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Buenas noches. Con este envío recomienzo un corto ciclo de Formación Rota-
ria, y si bien hay muchas posibilidades para hacerlo, en este caso comenzaré 
por los clubes rotarios. 
 

 
 

ACLARACIÓN: Actualmente las Cinco Avenidas de Servicio han sido reemplazadas 

por los Cinco Comités Permanentes. 

 
¿QUIÉNES SON SOCIOS DE ROTARY INTERNATIONAL? 

 
 

DIAGRAMA FUNCIONAL del RCSJC 

 



2. CLUBES ROTARIOS (2) – EGD David Schabelman – 2020  
 

CLUBES ROTARIOS (Del CÓDIGO de NORMAS de ROTARY) 
 

3.010. Nombre del club  
El nombre de un club rotario lo identifica con la comunidad o el área de interés de sus 
socios, distinguiéndolo, además, de otros clubes rotarios. El nombre de un club no incluirá 
referencias a etnicidad, identidad de género, posiciones políticas, raza, credo, sexo, orien-
tación sexual, marcas registradas ni otras organizaciones. El secretario general decidirá si 
el nombre es adecuado.  
 

3.020. Localidad (límites geográficos) del club  
Todo club rotario se organiza y funciona dentro de una localidad. La localidad puede ser 
cualquier área donde haya un número suficiente de personas que ejerzan actividades 
profesionales y empresariales para servir a la sociedad, y cuyas oficinas, lugares de nego-
cios o domicilios de residencia se encuentren tan próximos unos de otros que permitan el 
funcionamiento de un club rotario. El club deberá designar la localidad en sus estatutos.  
 

Comentario personal. Hay una deuda pendiente en San Juan, que es el de hacer un mapa 
con las localidades que abarca cada club. De paso, hay un club que en RI figura con la 
misma localidad que el nuestro, por lo que sería importante que los presidentes de clubes 
tomen esta iniciativa. 
 

Del ESTATUTO de RI (Articulo 5. Miembros) 
 

Sección 2 — Composición de los clubes. 
(a) El club estará conformado por adultos que actúen con moralidad, integridad y desplie-
guen condiciones de liderazgo; además de gozar de buena reputación en sus negocios, 
profesiones, ocupaciones y comunidades, estén dispuestos a prestar servicio en el ámbito 
local e internacional y tengan su lugar de trabajo o residencia en la localidad del club o 
en el área circundante. Un socio que se mude fuera de la localidad del club o del área cir-
cundante podrá -con autorización de la junta directiva del club— retener la calidad de socio, 
siempre que siga cumpliendo con todos los requisitos de afiliación. 
 

(b) Todo club rotario contará con una membresía equilibrada en la cual no predomine nin-
guna actividad profesional o empresarial, ocupación, tipo de servicio cívico a la comunidad 
u otra clasificación. 
 

(c) El Reglamento de RI dispone que haya dos categorías de socios en el club, socio activo 
y socio honorario, y establece los requisitos para cada una. 
 

VALORES FUNDAMENTALES QUE SE ESPERA DE CADA ROTARIO 
 

1) El Servicio se apoya en el Compañerismo y el Compañerismo potencia el Servicio. Si no están 
unidos no hay rotarismo. El servicio solo, se puede hacer en cualquier ONG. El compañerismo solo, 
se logra en cualquier club social. Todo sin los gastos y obligaciones que requiere Rotary. El compa-

ñerismo rotario llega hasta fuera de los límites del Club. 
 

2) La Integridad se refiere a que un  rotario debe ser una 
persona ética en todas sus actividades, familiares, co-
merciales y profesionales. 
 

3) El Liderazgo no consiste en buscar al más importante 
en su clasificación sino al más importante en valores. 
 

4) La Diversidad de la Membresía está en relación di-
recta con la representatividad del club en su comunidad. 
Más diversidad, más representatividad y viceversa. Tam-
bién influye en la cantidad y calidad de las obras de Ser-
vicio. 
 

5) La Internacionalidad es un común denominador que 
permite obtener ayuda de países lejanos y ayudar a paí-
ses lejanos. Y lograr más amistades en todo el mundo. 



3. CLUBES ROTARIOS – EGD David Schabelman – 2020   
 

Flexibilidad en los clubes (mi.rotary.org) 

¿Quieres ofrecer más flexibilidad al club 
pero no sabes por dónde empezar? 

 

Revisa estos desafíos para comenzar el proceso. 
Son dificultades o problemas para ser tomadas como desafíos. 

 

 El club no representa a nuestra comunidad en cuanto a género, profesión, etnia y edad. 

 Las personas tienen problemas para llegar a nuestra reunión debido a la hora o lugar de encuentro. 

 Tenemos problemas para captar socios porque las personas están muy ocupadas o el costo es dema-

siado alto. 

 Estamos perdiendo socios porque ellos tienen diferentes intereses y niveles de experiencia. 

 Tenemos problemas para encontrar nuevos socios porque realizamos el mismo proyecto de servicio 

todos los años. 

 Perdemos socios potenciales porque no se invita a sus familiares a nuestras reuniones y eventos. 

 Es difícil encontrar nuevas personas para liderar nuestro club. 

 

Formar un nuevo tipo de club 
Los clubes rotarios son autónomos y tienen su propia cultura. Puedes establecer un club que ofrezca 
una experiencia de afiliación que sea válida para ti y otras personas con necesidades similares. Por 
ejemplo: puedes fundar un club satélite para los socios menos tradicionales, y a la vez los socios tradi-
cionales pueden permanecer en el club patrocinador. 
 

Ventajas: 
Ofrece nuevas oportunidades para los socios potenciales de tu región. 
Brinda a los socios menos involucrados la ocasión de probar nuevas prácticas e ideas. 
Crea oportunidades para nuevos líderes. 
Permite que los socios de clubes tradicionales sigan disfrutando de la experiencia de la afi-
liación al club. 
 

Recursos: 

 Tipos de club (PDF). 

 Guía sobre clubes satélite (PDF). 

 Guía sobre clubes pasaporte (PDF) 

 Curso sobre flexibilidad e innovación (en línea). 

 Artículo sobre un nuevo club cuya acción se centra en el servicio: el Club Rotario de Seaford (Austra-

lia). 

 Preguntas frecuentes sobre tipos de club. 

 
Ofrecer tipos de afiliación alternativos: 

 

El club podría ofrecer afiliaciones familiares, afiliaciones "junior" para profesionales jóvenes 
o afiliaciones corporativas. Cada tipo de afiliación podrá tener su propia normativa en lo que 
respecta a cuotas, asistencia y expectativas de servicio. Rotary incluirá a estas personas en 
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la lista oficial de socios del club y los considerará socios activos si pagan la cuota per cápita 
a RI. 
Ventajas: 

 Ofrece opciones a los socios potenciales, como distintas escalas de precios y niveles de 
dedicación de tiempo. 

 Brinda la oportunidad de colaborar con una corporación local. 

 Diversifica el club al atraer empresas, socios potenciales con familias jóvenes y otros 
grupos que no pueden afiliarse como socios tradicionales. 

 

Recursos: 

 Guía sobre membresía corporativa (PDF). 

 Guía práctica sobre clases alternativas de socios (incluye modelos de reglamentos) (Word). 

 Curso sobre flexibilidad e innovación (en línea). 

 Artículo sobre ciudadanos corporativos: Club Rotario de DeMotte-Kankakee Valley, Indiana. 

 Preguntas frecuentes sobre tipos de afiliación. 

 

Variar los formatos de las reuniones 
 

Cambia los formatos de las reuniones e involucra a los socios de manera amena y produc-
tiva. El club podrá reunirse en persona, en línea o combinando ambos formatos, permitien-
do incluso que algunos socios participen remotamente en las reuniones presenciales me-
diante aplicaciones en línea. Otra posibilidad es variar el formato de las reuniones presen-
ciales e incluir proyectos de servicio, formación de líderes, presentación de informes de 
comités, encuentros sociales, charlas profesionales entre los socios, charlas educativas 
acerca de la diversidad, la visión del club, y otros temas de interés para el club. 
 

Ventajas: 

 Hace más interesantes las reuniones, lo cual involucra a los socios e invitados. 

 Contribuye a crear una cultura en la cual se valora y demuestra la creatividad y la agili-
dad en las actividades del club. 

 Los socios pueden adquirir conocimientos y destrezas profesionales. 
 

Recursos: 

 Guía práctica sobre reuniones y requisitos de asistencia más flexibles (incluye modelos de reglamen-

tos) (Word). 

 Liderazgo en acción: Guía para comenzar un programa (PDF). 

 Artículo sobre un grupo de rotarios andariegos: Cíberclub Rotario de Australian Nomads. 

 Artículo acerca de tres formatos de reuniones que aumentaron la participación de los socios: Club 

Rotario de Rochester, Minnesota (Audio). 

 Preguntas frecuentes respecto a los formatos de reuniones. 

 

Aligerar las expectativas de asistencia / 
Reducir la frecuencia de las reuniones 

 

 Modifica el horario de reuniones para facilitar la asistencia de los socios. 

 El club podría flexibilizar los requisitos de asistencia y alentar a los socios a participar de 
otra manera; por ejemplo: mediante el desempeño de un cargo de liderazgo, la actuali-
zación periódica del sitio web del club, la organización de reuniones varias veces por 
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año, o la planificación de un evento. Recuerda que los socios son voluntarios. Si tu 
club  es dinámico y ofrece una buena experiencia a los socios, la asistencia no debería 
ser un problema. 

Ventajas: 

 Facilita la asistencia de los socios que están siempre ocupados. 

 Alienta la participación más allá de las reuniones presenciales. 

 Aprovecha la disposición al servicio de los socios involucrados. 

 Hace más atractivo al club para los socios potenciales (la investigación nos indica que 
las normas rígidas desalientan a las personas interesadas en afiliarse). 

 Diversifica el club porque motiva a unirse a grupos no tradicionales. 

 Impulsa a los clubes a hacer buen uso del tiempo de las reuniones (para que los socios 
asistan cuando deseen hacerlo y no porque estén obligados a hacerlo. 

 

Recursos: 

 Preguntas frecuentes sobre cómo aligerar las expectativas de asistencia/ reducir la frecuencia de las 

reuniones. 

 Guía sobre clubes pasaporte (PDF) 

 Curso sobre flexibilidad e innovación (en línea). 

 Artículo sobre cómo la flexibilidad atrae a los profesionales jóvenes: Club Rotario de Invercargill (Nue-

va Zelanda). 

Recursos y material de consulta 

 Curso sobre flexibilidad e innovación (en línea). 

 Tipos de club (PDF) 

 Guía sobre clubes satélite (PDF) 

 Preguntas frecuentes sobre los clubes satélite (PDF) 

 Solicitud de formación de club satélite (PDF) 

 Información sobre socios de club satélite (PDF) 

 Guía sobre membresía corporativa (PDF) 

 Membresía corporativa: Cómo presentar esta opción a los socios potenciales (DOC) 

 Modelo de Reglamento Sobre Membresía Corporativa (DOC) 

 Guía sobre clubes pasaporte (PDF) 

 Ejemplo de reglamento para clubes pasaporte (DOC) 

 Panorama sobre la flexibilidad para los clubes (DOC) 

 Documentos de gobernanza de Rotary 

 Guía práctica sobre clases alternativas de socios (incluye modelos de reglamentos) (DOC) 

 Guía práctica sobre reuniones y requisitos de asistencia más flexibles (incluye modelos de reglamen-

tos) (DOC) 

 Preguntas frecuentes sobre la flexibilidad en los clubes 
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               MEMBRECÍAS (4ª nota) 
 

David Schabelman - GD 4860  Período 2002-03 
dschabelman@gmail.com 

 
Presidente del Comité Distrital de Formación Rotaria   

                                            Distrito 4849 2014-15 
 
 

Me preguntaba al final de la nota anterior a qué se debían algunas disposiciones tomadas 
por RI con relación a las membrecías de los clubes, ingresando categorías que dudosa-
mente puedan ser consideradas como un progreso de la organización.  
 

Allí indiqué que hasta hace 20 años las membrecías de los clubes rotarios estaban com-
puestas por profesionales y empresarios, y que actualmente están integradas por profesio-
nales, empresarios, líderes sociales que se destacan en el servicio humanitario, jubilados, 
ex becarios de La Fundación Rotaria y amas de casa. Todas estas decisiones de Rotary no 
son casuales. Parecen ser producto de la imperiosa necesidad ¿desesperación? de aumen-
tar el número de socios. Tengamos en cuenta que anualmente ingresa a la organización un 
millón de socios nuevos, y en el mismo período egresa… ¡un millón de socios!  
 

En realidad, el proceso no es nuevo. Y no sólo no es nuevo sino que se va agravando. 
Desde hace 15 o 20 años la membrecía mundial rotaria se ha estancado en aproximada-
mente 1.200.000 socios. En la revista Vida Rotaria Nº 444 leemos que hay en el mundo 
1.220.115 rotarios. En el número siguiente, 445, figuran 1.185.074. En el Nº 446 la situación 
vuelve a la “normalidad”: 1.220.115 socios. Intuyo que la cifra real es la del Nº 445. 
 

Es necesario destacar los esfuerzos positivos que hace Rotary para contrarrestar el éxodo 
de socios. Trata de actualizarse con nuevas medidas administrativas, incorporación de tec-
nología, redes sociales. Pero debemos tener en cuenta que ese estancamiento no sólo 
obedece a razones de funcionalidad interna sino también a causas humanas, tanto internas 
como externas.  
 

Estas últimas no son suficientemente claras. Han cambiado las preferencias por el tipo de 
servicio, yendo de la organización verticalista, como es nuestro caso, a estructuras que po-
dríamos llamar horizontales. Esto ha dado lugar a un tipo de servicio particular, que convo-
ca solamente para un determinado fin, sin otros compromisos. Es como una especie de 
“touch and go”, pero no en el sentido que le da la farándula (sexual), sino en el de hacer 
una obra de servicio, retraerse y volver a sus ocupaciones habituales, sin reuniones sema-
nales, sin cuotas sociales. Además, ha aumentado el individualismo, la vida “light”, la falta 
de compromiso. Y seguramente puede haber otros factores que especialistas en el tema 
podrían esclarecer.  
 

Los problemas humanos internos que afectan el compañerismo, el liderazgo y el servicio 
humanitario seguramente también  influyen y aportan a la causa del estancamiento de la 
membrecía en Rotary. Estos problemas se dan en todos los niveles, desde los más altos 
hasta los más modestos. Ambiciones que llevan a enfrentamientos personales, improvisa-
ciones y torpezas en las decisiones, falta de ética en algunos casos, envidias, egoísmos, 
indiferencia y otros disvalores no siempre llegan a ser compensados por el compañerismo y 
el servicio y seguramente son percibidos negativamente por las comunidades. Es difícil de-
cir cuál es la magnitud de estos hechos, pero existen en alguna dimensión que no pasa 
desapercibida.  
 

Como dije antes, es necesario reconocer los intentos de Rotary para estabilizar el proceso 
de decrecimiento de la membrecía, y la apertura hacia nuevos estratos sociales parecería 
ser una estrategia para tratar de lograr esa estabilización. Pero ¿es el ingreso indiscrimina-



do el camino adecuado? No. No sólo porque los fines no justifican los medios sino porque 
cuando ambos se confunden se pierde fácilmente el rumbo. De allí mi afirmación de que 
hay ingresos que se muestran como conquistas y actualizaciones de la organización, pero 
que en realidad no son tales.  
 

Lo ideal sería encontrar recursos que refuercen la esencia de Rotary, sin afectarla. Advierto 
dos grandes fuentes posibles: reducir la edad máxima de Rotaract de 30 a 25 años, ya que 
el rango de 18 a 30 años es demasiado amplio para esta época. Además, aumentar sus-
tancialmente la cantidad de mujeres rotarias calificadas. En el primer caso es difícil estimar 
cuánto puede aportar esa franja etaria de cinco años. Pero si el 19% de mujeres que hay 
actualmente en Rotary se elevara a un 50% podría significar un aumento de alrededor de 
400.000 integrantes de la membrecía mundial rotaria.  
 
Sin embargo, no se trata sólo de números. Para lograr el crecimiento que se desea es ne-
cesario aumentar la calidad institucional, la calidad de la membrecía, la calidad en los valo-
res personales y las relaciones humanas y la calidad en el servicio humanitario. Todo ello 
permitiría lograr reales integraciones de los clubes rotarios a las comunidades en las que 
desarrollan sus actividades, y ser así fuentes de ingresos de nuevos socios. 
 

 

SEPTIEMBRE 
 

MES DE ROTARY DEDICADO A LA JUVENTUD 
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David Schabelman - GD 4860  Período 2002-03 
dschabelman@gmail.com 

 
Presidente del Comité Distrital de Formación Rotaria   

                                            Distrito 4849 2014-15 
 
 

En la nota anterior me referí al estancamiento de la membrecía en Rotary y a factores que 
pueden incidir en ese fenómeno, como así también a algunas posibilidades tendientes a 
revertir esa situación. Comenté también cuáles son las clasificaciones que componen las 
membrecías de los clubes rotarios. Sin embargo, la clasificación sola no dice nada acerca 
del rotario. Podría tratarse de un eminente profesional universitario, un importante empresa-
rio o un destacado líder social y no contar con cualidades suficientes para ser rotario. 
 

En el Estatuto de RI las dos únicas condiciones cualitativas requeridas son tener buena 
conducta y buena reputación. ¿Son suficientes? No. Además de la clasificación, entre las 
cualidades requeridas para ser rotario pondría en primer lugar la necesidad de ser una 
buena persona. Esto implica tener buen carácter, ser buen padre, buen compañero, amigo, 
vecino, ciudadano. Y la buena reputación que menciona el Estatuto podría aludir solamente 
al cumplimiento de sus compromisos comerciales y no a sus condiciones personales.  
 

Agreguemos una cualidad acerca de la cual nunca se insistirá suficientemente, que es la de 
practicar comportamientos éticos en todos los órdenes y campos de nuestras actividades. 
Esta obligación se ha ido perdiendo paulatinamente en algunos campos rotarios, a tal punto 
que el ex PRI Carlo Ravizza afirmaba en la revista Vida Rotaria Nº 384, pág. 6: “Me preo-
cupa el creciente número de proyectos (de LFR) afectados por la falta de ética en el uso de 
los fondos de las subvenciones”. Quizás actualmente hayan mejorado los controles. 
 

En los clubes, en mi caso personal, cuando ingresé a Rotary, (año 1977), la menor sospe-
cha hacia un socio implicaba su inmediato pedido de permiso en el club -que también se 
otorgaba de inmediato-, hasta aclarar su situación. Hoy ya no es así. He conocido algún 
notorio caso de falta de ética en la que el rotario miró para otro lado, el club miró para otro 
lado, pero la que NO miró para otro lado fue la comunidad. Y un solo caso desprestigia a 
todos. 
 

¿Qué vocaciones y características señalaría para ingresar a un club rotario?  
 

• Vocación de servicio al prójimo.  
• Vocación de participación, tanto en el club como fuera de él.  
• Vocación para encauzar sus intenciones de servicio dentro de normas institucionales (el 

servicio también se puede ejercer individualmente, sin compromiso con instituciones).  
• Vocación de superación personal permanente para ser cada día mejor rotario y mejor 

persona, tanto teórica como prácticamente.  
Además, 
• Contar con tiempo suficiente para asistir a las reuniones del club.  
• Participar activamente en alguna obra de servicio. La situación ideal se da cuando al-

guien propone un proyecto y se pone al frente para concretarlo. 
• Tener un respaldo económico mínimo para afrontar las obligaciones institucionales. 
 

Estas cualidades se engarzan entre sí constituyendo un sistema. Es por eso que todas son 
importantes, y el cuidado riguroso de su cumplimiento será el único modo en que Rotary 
siga siendo una institución líder. 
 
 

SEPTIEMBRE: MES DE ROTARY DEDICADO A LA JUVENTUD 
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