
     

Como todos sabemos, el Plan Estratégico de RI nos define 

como “una red mundial de personas dedicadas a la promo-

ción de causas sociales importantes con el fin de mejorar la 

calidad de vida en el mundo “ y nos indica tres caminos a 

seguir para la consecución de ese logro. 

Simultáneamente, Rotary es también una organización que 

permite el “perfeccionamiento personal”, situación de gran 

trascendencia cuando se piensa en servir.   No es lo mismo 

“servir” desde Rotary que hacerlo desde cualquier ONG.  

Es muy diferente porque el perfil que debe cumplir el rota-

rio para su club incluye aspectos de perfección humana que 

establecen diferencia notoria con otras organizaciones de 

servicio y que Rotary sabiamente ha incluido como la base 

ética del Plan estratégico de RI. 

Lean Uds:  Servicio, Compañerismo, Diversidad, Integridad y Liderazgo.    Son los Valo-

res de Rotary y los fundamentos básicos para que el club funcione a la perfección. 

Entonces, la pregunta que debemos hacernos es: 

¿Cuál es el grado de vigencia que tienen los Valores de Rotary en el seno de mi club? 

¿Qué estoy haciendo yo para que se cumplan? 

Mi club, ¿sirve eficazmente a la sociedad donde está inserto; permite practicar el com-

pañerismo; hay diversidad en el cuadro de socios; son todos sus socios personas de 

integridad intachable; los socios mas antiguos de mi club, generan los espacios necesa-

rios para el desarrollo de nuevos liderazgos? 

Si es así, fantástico; sino, es hora de preocuparse y lograr que se cumpla cada uno de 

estos aspectos. 

Volvamos a tener un club como el que soñó Paul Harris. 

Recuperemos lo que es nuestro y que no debemos abandonar jamás. 

Con afecto, 

  Jorge 

"El segundo siglo de Rotary tendrá que ser el siglo de la ética. Si no, no so-

breviviremos".  

Bhichai Rattakul Presidente de Rotary Internacional 2002-2003. 

La base ética del Plan Estratégico de RI 

Más Grande, Mejor y Más Audaz 
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 Destaque  brev emente  un  pu nto de i nterés.  
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La fortaleza de nuestros clubes 

 

Si por un momento analizamos porqué 

nuestros clubes necesitan fortaleza, desa-

rrollo y liderazgo, encontraremos un par 

de razones que apuntan en esa dirección. 

 

Clubes. La primera razón de esta posi-

ción es que los clubes son el centro de 

nuestra organización y la base de sustenta-

ción de la  misma y, por consiguiente, lo 

más importante. 

Rotary, organización de Servicio Hu-

manitario orientada a mejorar la 

calidad de vida. Quizá la segunda razón 

es que como Rotary es una organización 

de servicio humanitario necesariamente 

debe contar con una base fuerte, estable y 

consolidada que le permita su presencia y 

permanente alerta frente a las necesidades 

de la sociedad.            

 

Su capital humano, el Compromiso y 

Sentido de pertenencia de sus integran-

tes.  Pero nada de lo anterior se logra si no 

se tienen manos suficientes para desarrollar 

las acciones de servicio humanitario que se 

han detectado, por consiguiente, la estabilidad 

y desarrollo de sus integrantes son fundamen-

tales.  Rotary es una organización que permi-

te a sus socios su desarrollo personal y, a 

través de él, el servicio; por lo tanto se nece-

sita que quienes accedan a nuestra institución 

sean personas de excelencia y sobresalientes. 

Los clubes SON Rotary y su acción ge-

nera su imagen. Otra razón, entre muchas 

otras que podemos mencionar, es que nues-

tros clubes deben ser una fuente permanente 

de liderazgo en la comunidad en que se 

desenvuelven y punto de reunión para todos 

aquellos ciudadanos de excelencia ya que los 

clubes SON Rotary y su acción su imagen. 

Cómo ser un club dinámico: Plan de Liderazgo  

El Plan Estratégico de RI incluye la innova-

ción y la flexibilidad como componentes cla-

ve de un club sólido.  

 

Esta nueva guía ayuda a los clubes a que evalúen las 

mejores prácticas para determinar que es lo que 

funciona y no funciona.  

 

Incluye mejores prácticas que los clubes pueden 

implementar para hacerse más dinámicos, además 

de preguntas, ideas y recursos para cada una.  

 

Familiarícese con esta publicación,  



CLUBES 

MAS 

GRANDES 

 

MEJORES 

 

y   

MAS 

AUDACES 

 
 

 

 

   

P Á G I N A  3  

2010 Rotary Coordinator | 43

¿Cómo organizarnos en el club?

Comité de Desarrollo de Rotary

Desarrollo y 

fortalecimiento 

del club

Organización

para el Servicio

Humanitario

Imagen

Pública
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Desarrollo y 

fortalecimiento 

del club

Íntimamente

Ligado al comité

Cuadro Social

Promover la 

flexibilidad

Promover la

innovación

El equilibrio en la

utilización de las

Avenidas

Promover la 

diversidad en el

cuadro social

Mejorar las 

Técnicas de

captación y 

retención

Generar los

espacios para 

nuevos líderes

Propiciar la 

Planificación

estratégica
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Organización

Para el servicio

Humanitario

Íntimamente

ligado a los comités

Proyectos de Servicio

y LFR
Motivación

Para Polio

Promover la

utilización de

los Programas 

Estructurados

Promover 

proyectos

para las 6 áreas

de LFR

Búsqueda

de alianzas

estratégicas

Emprender

proyectos

significativos
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Imagen

Pública

Íntimamente

ligado a Avda Servicio

en la Ocupación y 

Comité RR.PP

Motivación

Valores

fundamentales

Utilización del 

Servicio a través

De su ocupación

Buenas 

prácticas 

profesionales y

empresariales

Imagen

Personal de

excelencia


