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Rotaract deja de ser un PROGRAMA
1. En la definición de ROTARY INTERNATIONAL, son miembros de la organización, una
nueva forma de afiliación a Rotary.
v CLUBES ROTARIOS
v Y CLUBES ROTARACT
2. Es un hecho que la JUNTA DIRECTIVA asesorada por una comisión, entra a estudiar la
normatividad de ROTARACT
3. Cambios en el estatuto prescrito y reglamentos.
4. Se realizarán cambios en cuanto a beneficios y accesos para los miembros de rotaract.
5. Los rotaract no dejan de ser rotaract, ni se vuelven rotarios.
6. La experiencia en rotaract sigue siendo diferente a la de rotarios. Y sigue siendo la
misma.
7. Nadie ha hablado de ampliar edades. 18 a 30, a los 31 chaito, usted es un feliz ex becario
de Rotary.
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Ahora, los DEBERÍA y los PODRÍA
•
•
•

•
•

Debería adecuarse la definición de clubes rotaract, ya no
son un programa o simplemente un proyecto de servicio.
Se podrían modificar las funciones del RDR
Se está estudiando que los miembros de rotaract entren a
pagar una cuota módica, reducida a Rotary como los
clubes rotarios, a cambio de acceso a facilidades.
No debería existir grandes diferencias en la experiencia
que se vive en Rotaract.
Cambia la estructura del comité internacional Rotaract.

CAMBIOS Y DECISIONES QUE LA JUNTA
DIRECTIVA ESTUDIARÁ EN SU REUNIÓN DE OCTUBRE

EL PROBLEMA ES: HASTA QUE LA JUNTA DIRECTIVA NO
DEFINA, HABLAR DE MAS CAMBIOS ES ESPECULACIÓN
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ASÍ QUE RECAPITULEMOS…
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¿Nos hemos adecuado como distrito a lo
que Rotary quiere para Rotaract?
¿Mi club rotario ha cumplido con sus
labores como padrino?
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¿Qué tenemos hoy en el 4281?
Tradiciones heredadas del 4280 y 4290
1. Desde el DISTRITO: Nombrar un delegado para Rotaract.
El delegado para Rotaract pide informes.
El delegado Rotaract está pendiente y hace enlace con el gobernador.
El delegado Rotaract es como un embajador.
El delegado le pasa informes al coordinador de Servicio a Juventudes.
El distrito se inmiscuye en las capacitaciones de manera tangencial.
Se invita al RDR a dar su charla en la conferencia distrital sobre lo que hizo,
conjuntamente con INTERACT.
– Se invita tangencialmente o en algunos eventos de capacitación directamente a
rotaract.
– No se lleva registros de quienes participaron en Rotaract.
– No hay asociación de exbecarios.
–
–
–
–
–
–
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¿Qué tenemos hoy en el 4281?
1. Desde el DISTRITO: Con el gobernador Camilo
Hernández y el trabajo de Diego Daza:
– Se crea COMITÉ DISTRITAL ROTARIO PARA ROTARACT.
– Se establecieron algunas líneas de acción orientadas a apoyar el
trabajo con rotaract dirigido a ROTARIOS.
– Existiría una estructura vertical: Comité de Servicio a las
juventudes, Comité distrital rotario para rotaract, RDR y Equipo
de representación.
– ¿Es el comité distrital rotario que propone Rotary? Rta. Lo siento,
pero NO.
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¿Qué tenemos hoy en el 4281?
2. Cómo funciona Rotaract.
– Los clubes eligen un RDR (ok con Rotary).
– El RDR se acompaña con su equipo y un fiscal. (similar al comité de rotaract, pero no es el
COMITÉ… suple esa deficiencia)
– No había un comité distrital rotaract.
– Los clubes rotaract se regulan por si solos y crearon su propia estructura
– Los clubes rotaract, para llenar vacíos acordaron un REGLAMENTO DISTRITAL, aunque
Rotary es claro en afirmar que los clubes no pueden reunirse para dictar normas.
– Hay clubes rotaract que tienen buena relación con sus clubes rotarios, hay clubes que les
informan a sus rotarios como funcionan, hay clubes rotaract que son verdaderas repúblicas
independientes, hay clubes rotaract que se detestan con sus clubes rotarios.
– Varios clubes rotaract se saltan disposiciones relativas al funcionamiento de Rotaract,
infringiendo las normas. (edad, expulsiones, cuotas)
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¿Qué tenemos hoy en nuestros clubes rotarios?
Tradiciones heredadas del 4280 y 4290
1. Desde los clubes rotarios:
– Hay varios tipos de clubes rotarios: COMPROMETIDOS, PADRES
AUSENTES, PADRES IRRESPONSABLES.
– No se usa en los clubes ni la figura del mentor rotario, menos aún, la de
comité para rotaract que debería funcionar en un club.
– No se conoce las disposiciones sobre rotaract. Se piensa que son clubes
rotarios pequeños y que funcionamos igual.
– En muchos clubes la relación entre los rotarios y los rotaractianos es
distante, no alcanza para que a los 31 años el club rotario cuente con la
confianza de invitar al ex becario a formar parte de su club, como debería
ser.
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Algunas pautas para el distrito y los clubes, para
mejorar la SINERGIA
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El deber ser de las cosas…
1. Menos “creatividad”, más trabajo de lectura.
– Nos desgastamos pensando en la organización cuando Rotary ya
tiene establecido como debería funcionar esa sinergia entre
Rotarios y Rotaract a nivel distrital.
1. Hacer la tarea de empezar a adecuarnos, MAS AUN, cuando se nos
vienen cambios.
– Preguntas:
• ¿Está bien que sigamos funcionando como ruedas sueltas?
• ¿Realmente funcionamos como Rotary propone a los distritos?

CONECTÉMONOS
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INSUMOS
1. MANUAL DE ROTARACT
2. Código de Normas de Rotary, CAPÍTULO V
PROGRAMAS, Artículo 41.040
3. Estatutos Prescritos para clubes Rotaract
4. Reglamento Interno de cada club rotaract
5. Reglamento Distrital Rotaract

CONECTÉMONOS
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Sueños y tareas
“14. El gobernador debe nombrar un Comité Distrital de Rotaract, integrado por un
número igual de rotarios y de rotaractianos. El presidente del comité (rotario) y el
representante distrital de Rotaract (rotaractiano) se desempeñarán como
copresidentes del comité. Al nombrar los comités de distrito para Rotaract, deberán
tomarse, cuando sea posible, las medidas necesarias para asegurar la continuidad de
sus miembros, nombrando a uno o más de ellos para un segundo mandato. El comité
debe ayudar al gobernador a dar publicidad al programa de Rotaract, a promover la
formación de nuevos clubes Rotaract y a administrar el programa de Rotaract a nivel
del distrito.”
Pensar: Y el equipo de representación?
Y el reglamento distrital
Y la estructura actual?
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Acciones distritales
1. Adecuar el distrito y el plan de liderazgo distrital al CAPÍTULO 3, ARTÍCULO 17 del código de
normas “Establecer qué comités necesita el distrito” (17,030,02: Se nombrarán comités…
Rotaract). La labor del gobernador es muy importante (Declaración normas)
2. Debemos contar con la experiencia de Rotaract en el distrito 4281: tienen un equipo de
representación que apoya al RDR, que ha sumado experiencia y manejo en temas
administrativos del programa.
3. Si faltan acciones para conectar a los clubes rotarios con sus clubes rotaract, UTILICEMOS la
figura del COMITÉ DISTRITAL para apoyarnos entre todos en esa labor.
4. Coordinar la acción del COMITÉ DISTRITAL con los otros comités. (Hay tareas que no se están
cumpliendo, como en capacitación). El comité distrital no debe ser “invitado a”, sino
organizador de las capacitaciones que lidere el RDR hacia los clubes rotaract, por ejemplo, en
los PETS (que antes ni siquiera se hacían, se suplían con otro tipo de eventos autóctonos)
5. Hay que poner a funcionar el COMITÉ DE EXBECARIOS, más aún cuando hay tareas
pendientes con nuestros socios viejos o los rezagados. (Exbecarios no solo son los participantes
de programas de la fundación, Artículo 40, Sección 40.050)
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Acciones distritales
1. En el comité distrital rotaract, además de la participación del RDR por derecho propio, debe
conformarse con Rotarios, Rotaractianos del equipo de representación que permitan seguir
trabajando desde su autonomía con los clubes rotaract, pero planteando estrategias referidas
a conectar el distrito y los clubes rotarios con sus clubes rotaract.
2. En los eventos distritales de capacitación que se realizan para rotarios, probablemente la
directriz sea que se deben realizar en conjunto. De hecho, sobre pets y asambleas distritales
se nombra el deber de capacitar a los líderes rotaractianos. Al menos a las capacitaciones
distritales la asistencia del RDR es obligatoria, no opcional ni residual.

Adoptar lo que Rotary propone implicaría ahorrar tiempo, esfuerzos, y nos permitiría
trabajar como compañeros en el servicio a rotarios y rotaractianos. No como
repúblicas independientes.
En el supuesto de que rotary cambie la estructura de rotaract, si rotary tiene
planteado algo, que realmente nosotros no hacemos, ¿No es más difícil adecuarnos?
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Acciones por el club rotario
•

El mentor rotario es el enlace entre rotaract y el club rotario.

•

Papel del club Rotario:
ASESORAR y APOYAR
¿Cómo? Estatuto Prescrito: Comité para Rotaract (Al menos 1 rotario, el mentor).

•

Qué nos dicen las normas sobre las tareas del club rotario.
• El club rotario administrativamente es autónomo del club rotaract, y viceversa.
• Tareas: La actualización de las bases de datos en myrotary.
• El club rotario debe estar pendiente del cumplimiento de las disposiciones de
Rotary.
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Acciones por el club rotario
La labor de la capacitación:
• Designar mentores interesados en capacitar a su club rotaract.
• Entablar contacto con el RDR, comité distrital para rotaract, instructor distrital,
gobernadores en ejercicio y electos para facilitar la capacitación a Rotaract. (numeral
18 Declaración de normas).
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Acciones por el club rotario
•

El mentor rotario y el club rotario debe estar pendiente de la MEMBRESÍA:
Plantear estrategias cuando está disminuyendo.
Estar pendiente de los socios “viejos”
Estar pendiente de que al cumplir 31 años, el socio rotaractiano pierde
automáticamente la calidad de socio. ¿Lo hemos invitado a nuestro club
rotario?, ¿Hemos creado la confianza para invitarlo?

•

Preparar actividades conjuntas para crear ese vínculo de confianza con los
rotaractianos. Rotary en el Artículo 8, Sección 8,040 convida a ser compañeros en
el servicio a la comunidad.
Ojo: Artículo 5 Código de Normas: Procurar la afiliación de ex rotaractianos!

•
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Acciones por el club rotario
•

•
•
•
•

El mentor rotario y el club rotario debe estar pendiente de LOS FONDOS:
El club rotaract es autónomo en la recaudación de dineros para
OBRAS
-----GASTOS ADMINISTRATIVOS
Se puede acordar aportes voluntarios por parte de los rotarios a las actividades de
rotaract, no es obligatorio.
Artículo 9: Sección 9,010: Los clubes rotarios deberían propender por contar con
una partida presupuestal para la capacitación de rotaractianos.
El club rotario debe asumir la labor de estar pendiente del pago que deben realizar
de sus obligaciones al distrito, y próximamente a Rotary.
El club rotario únicamente paga una cuota única de 50 USD para crear el club.
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Acciones por el club rotario
FACULTADES DIRECTAS:
•
•
•
•

Organizar un club rotaract, hasta con 2 copatrocinadores más, solicitando a
Rotary la carta constitutiva.
Potestad para disolver el club rotaract: incumplimiento de normas, o causas
justificadas.
Revisar y dar aprobación al reglamento interno del club rotaract (que no
contradiga lo que ordena Rotary).
Actualizar los datos del club rotaract en la plataforma MYROTARY (Presidente,
secretario, secretario ejecutivo)
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Gracias y que nos rinda.
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