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¿Qué es  
Rotaract?

Rotaract es un club de servicio para jóvenes 
de 18 a 30 años, quienes ofrecen soluciones 
innovadoras a los problemas más apremiantes 
del mundo mientras desarrollan sus destrezas de 
liderazgo y forjan amistades en todo el mundo.
 
Los clubes Rotaract son autónomos en cuanto 
a su funcionamiento, gestión de fondos y la 
planificación e implementación de actividades 
y proyectos de servicio pertinentes para sus 
comunidades. Los clubes rotarios brindan 
asesoramiento y apoyo a los clubes Rotaract 
que patrocinan y consideran a los rotaractianos 
colaboradores en el servicio.
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1 CÓMO ORGANIZAR  
UN CLUB ROTARACT

Toma acción  
Al organizar un club Rotaract, contribuirás al establecimiento de relaciones 
entre un grupo de jóvenes comprometidos y emprendedores y los socios de 
Rotary, quienes convertirán sus ideas en acción.  

El éxito de un club Rotaract depende de la dedicación de su club rotario 
patrocinador. Los socios de Rotary trabajan hombro a hombro con los 
rotaractianos para mejorar las condiciones de vida en sus localidades y el 
mundo. Son los que conectan a los clubes Rotaract con nuevas oportunidades, 
colaboran conjuntamente en proyectos de servicio local e internacional, y 
sirven de mentores a los rotaractianos ayudándolos a convertirse en líderes en 
el club y la comunidad.  

EN EL CLUB ROTARIO  
Rotaract podría ser el tema central de la próxima reunión del club. Piensa 
cómo podría un club Rotaract beneficiar a tu comunidad y club. Determina qué 
tipo de club Rotaract sería más conveniente: con base en la comunidad o con 
base en la universidad. Trabaja con socios de tu club dispuestos a apoyar a los 
líderes jóvenes de la localidad.  

EN LA COMUNIDAD
Si eres un joven en busca de un club Rotaract, averigua en tu universidad o 
contacta con el club rotario local para ver si hay uno en tu área. De no funcionar 
un club Rotaract en tu universidad o comunidad, reúne a un grupo de jóvenes 
líderes dedicados y comunícate con el club rotario local. 

DESPUÉS DE INTERACT
Rotaract es el medio perfecto para que los exinteractianos continúen haciendo 
las obras de bien que empezaron en Interact. De no funcionar un club Rotaract 
en tu universidad o comunidad, junto con el club rotario patrocinador, organiza 
uno para exparticipantes de Interact y otros jóvenes que estén interesados en 
tomar acción y mejorar vidas. 

https://my.rotary.org/es/search/club-finder
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RECUERDA
Los clubes rotarios pueden 
asociarse con otros clubes 
del distrito con el fin de 
copatrocinar un club Rotaract. 
Hasta tres clubes rotarios 
pueden patrocinar un club 
Rotaract, los cuales, como 
copatrocinadores, comparten 
la responsabilidad de brindar 
apoyo y servir de mentores  
a los rotaractianos.  
Más información.

Establece una base  
Todo club Rotaract se organiza en base a una universidad o la comunidad.  
Un club con base en la universidad capta a sus socios entre los estudiantes de 
una escuela, universidad o instituto, mientras que los socios de un club con 
base en la comunidad provienen de diversos sectores de la localidad. 

Si tu club Rotaract funciona en una escuela, universidad o instituto, todos los 
alumnos son elegibles para unirse independientemente de su edad, siempre que 
se observen las reglas internas de la institución académica. Los clubes con base 
en la comunidad admiten socios de 18 a 30 años que residen en ésta.

Tanto los clubes con base en la universidad como con base en la comunidad 
pueden celebrar sus reuniones en persona, en línea, o una combinación de 
ambos formatos. De esta manera, Rotaract es una opción flexible para las 
comunidades rurales, profesionales itinerantes y universitarios que cursan 
estudios en el extranjero o toman cursos a distancia. 

Captación de socios
Una vez hayas decidido si tu club será con base en la universidad o comunidad, 
podrás captar a los socios potenciales. Invita a estudiantes, jóvenes 
profesionales y jóvenes con mentalidad de servicio que provengan de diversos 
sectores para familiarizarlos con Rotaract. 

Brinda a jóvenes que ya tienen una conexión con Rotary —familiares de 
rotarios, exparticipantes en Interact, RYLA e Intercambio de Jóvenes—  
la oportunidad de descubrir nuevas experiencias mediante Rotaract. Recurre 
a tu red de contactos profesionales y en la comunidad para promover el club 
entre los empleados o pasantes de empresas locales, miembros de centros 
comunitarios o grupos juveniles de una institución religiosa. 

Los clubes con base en la universidad deben trabajar con las autoridades 
universitarias o un consejero académico para captar alumnos que podrían 
estar interesados en unirse a un club Rotaract. 

En cuanto a los clubes con base en la comunidad, una idea sería colgar carteles 
en espacios públicos donde los jóvenes se reúnen para estudiar, practicar 
deportes, o pasar tiempo con sus amigos. Distribuye materiales promocionales 
sobre Rotaract entre los socios colaboradores de la comunidad y difunde el 
programa en las redes sociales. 

Reúnete con los socios potenciales para responder a sus preguntas y confirmar 
si están interesados en organizar un club Rotaract. Esta sería la ocasión 
propicia para decidir cuándo, dónde, y cómo se reuniría el nuevo club, ya sea en 
línea, en persona o mediante una combinación de ambas modalidades. 

https://my.rotary.org/es/document/interact-and-rotaract-sponsorship-and-co-sponsorship
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RECUERDA
No es necesario que 
esperes hasta la llegada del 
certificado oficial para iniciar 
las actividades del club. 
Incluso antes de recibirlo, 
los socios del nuevo club 
Rotaract podrán reunirse, 
planificar y tomar acción en 
la comunidad, siempre con 
el apoyo del club rotario 
patrocinador.

Elección de los funcionarios
Todo club Rotaract debe tener un presidente, vicepresidente, secretario, 
tesorero y junta directiva. Si lo creen conveniente, los clubes pueden establecer 
cargos adicionales y definir sus funciones en el Reglamento modelo. Para 
más detalles sobre las responsabilidades y la elección de los funcionarios del 
club, consulta la información incluida en el presente manual, así como en los 
Estatutos prescritos a los clubes Rotaract y el Reglamento modelo.

Constitución oficial del club
Pasos para constituir oficialmente un club Rotaract:

• Cumplimentar el Formulario de certificación del club Rotaract, 
adoptar los Estatutos prescritos a los clubes Rotaract, adaptar 
el Reglamento modelo según sea necesario, y obtener las firmas 
requeridas del club patrocinador (o clubes) y del gobernador del 
distrito.

• Escanear el formulario cumplimentado y remitirlo a rotaract@
rotary.org. El formulario original podrá enviarse también vía fax o 
correo postal a la Oficina regional de Rotary que corresponda. 

• Abonar la cuota de organización de USD 50 mediante cheque, 
transferencia bancaria o, si se prefiere, ponerse en contacto con 
el representante de Finanzas. Remitir, vía correo electrónico, 
fax o correo postal, la constancia de pago junto con el formulario 
cumplimentado a la oficina de Rotary International que 
corresponda. El costo de la certificación del nuevo club Rotaract 
correrá por cuenta del club rotario patrocinador (o patrocinadores).

Entre cuatro y seis semanas después de que formulario y la constancia de pago 
obren en poder de Rotary, el presidente del club rotario patrocinador recibirá 
por correo electrónico el Certificado de organización para que lo firme y 
entregue al nuevo club Rotaract. 

https://my.rotary.org/es/document/rotaract-club-certification-form
mailto:rotaract@rotary.org
mailto:rotaract@rotary.org
https://my.rotary.org/es/contact/representatives
https://www.rotary.org/es/international-offices
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Celebración
La llegada del certificado debe ser motivo de celebración para el nuevo club 
Rotaract. Además de reafirmar la relación entre el club Rotaract y el club 
rotario patrocinador (o patrocinadores), este evento sería un buen momento 
para fortalecer los contactos entre los rotaractianos y el distrito. Sugerimos 
invitar a la celebración a rotaractianos, interactianos, exbecarios, familiares, 
profesores y autoridades académicas, socios colaboradores de la comunidad, 
rotarios y líderes distritales.

Puesto que no hay una ceremonia prescrita para la organización de un club 
Rotaract, ingreso de los socios o reconocimiento de funcionarios, podrás 
decidir cómo celebrar estos eventos de una manera que sea significativa  
para el club y la comunidad. Podrás observar nuestras tradiciones rotarias,  
con la ayuda del club patrocinador, o establecer tus propias tradiciones.  
En reconocimiento al compromiso que han adoptado los integrantes del nuevo 
club, podrías hacerles entrega de la tarjeta de socio, la insignia para socios o 
los certificados que tienen a venta los concesionarios autorizados de Rotary. 
Y no olvides de publicar fotos y noticias en las redes sociales.

Contacto con Rotary
Para que Rotary sepa que tu club está activo, deberás remitir los datos  
del club y de los socios. Los presidentes de los clubes Rotaract están  
obligados a actualizar los datos cada vez que cambien y verificarlos en los 
registros de Rotary antes del 30 de junio de cada año mediante la página 
Administración del club de Mi Rotary. Si el club tiene un consejero,  
deberás notificar también anualmente su nombre y datos de contacto. 

Es importante mantener a Rotary informado sobre el club, a fin de que los 
datos de contacto figuren correctamente en el Directorio Mundial de Rotaract. 
De esta manera, el club podrá recibir las últimas novedades sobre el programa 
y la Reunión preconvención de Rotaract, además de tener acceso a las 
herramientas y recursos en línea de Rotary. 

Se dará de baja a los clubes que no envíen la requerida información durante dos 
años consecutivos.

https://my.rotary.org/es/document/rotaract-identification-card
https://my.rotary.org/es/member-center/licensed-vendors
https://my.rotary.org/es/manage/club-district-administration/club-administration
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2 PATROCINADORES Y 
CONSEJEROS ROTARIOS

Clubes rotarios patrocinadores
Ahora que el club está oficialmente constituido, los rotaractianos podrán 
decidir cómo reunirse, organizar proyectos y actividades de servicio, y 
administrar sus propias finanzas. Sin embargo, para que ambos clubes crezcan 
y prosperen es importante fortalecer la relación entre Rotaract y el club rotario 
patrocinador. Sugerimos celebrar reuniones de planificación conjuntas, 
asignar rotarios como mentores, y designar un consejero que sea entusiasta y 
pueda ser un puente eficaz entre Rotary y Rotaract. 

Los clubes rotarios pueden asociarse con otros clubes del distrito con el fin de 
copatrocinar un club Rotaract. Hasta tres clubes rotarios pueden patrocinar un 
club Rotaract. Los clubes copatrocinadores comparten la responsabilidad de 
brindar apoyo, servir de mentores a los rotaractianos, y fortalecer los contactos 
con Rotary en la localidad. 

Se insta también a los clubes rotarios patrocinadores incluir en el presupuesto 
una partida para subvencionar la asistencia de los líderes del club Rotaract a 
las reuniones de capacitación distritales requeridas.

Consejeros de Rotaract
La función de los consejeros de Rotaract es servir de mentores y personas de 
enlace a los clubes Rotaract. Ayudan a los clubes Rotaract en sus actividades 
cotidianas, hacen las veces de enlace principal entre el club y el club 
rotario patrocinador y conectan a los rotaractianos con los recursos y las 
oportunidades de servicio y liderazgo de Rotary.

Pueden servir en calidad de consejeros los socios del club rotario patrocinador, 
administradores o docentes de la universidad, padres de familia o voluntarios de 
la comunidad. Los exrotaractianos pueden ser también excelentes consejeros. 
Aunque Rotary International requiere que todos los clubes Rotaract notifiquen el 
nombramiento de un solo consejero, podría ser beneficioso para los rotaractianos 
contar con el apoyo y la mentoría de varios.

Los clubes con base en una universidad deben contar con un consejero 
académico quien se asegurará de que las actividades que realicen se hagan con 
la plena cooperación de la institución.
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Apoyo que brindan los clubes patrocinadores 
y los consejeros a los clubes Rotaract
Aunque las actividades que realizan los clubes Rotaract varían según las 
costumbres locales, el apoyo que brindan los clubes patrocinadores es 
universal. Incluimos a continuación sugerencias para contribuir al éxito del 
club Rotaract:

FUNCIONES VARIAS (PARA CONSEJEROS)
• Asistir a reuniones, incluidas reuniones de la directiva de Rotaract, y 

servir de enlace entre el club rotario y los rotaractianos.
• Proporcionar orientación durante las elecciones de los funcionarios.
• Ayudar al club en el mantenimiento de registros precisos y en la 

administración de los fondos.
• Verificar que el presidente proporcione a Rotary todos los años los 

datos actualizados del club y de los socios.
• Asistir en la coordinación de los eventos del calendario del club 

Rotaract con el del club rotario o programa universitario.

MENTORÍA Y MOTIVACIÓN
• Ofrecer oportunidades de mentoría y desarrollo profesional para 

emparejar a los socios del club rotario con rotaractianos que comparten los 
mismos intereses, trayectorias profesionales o experiencias. 

• Ofrecer asesoramiento y orientación durante la planificación e 
implementación de proyectos.

• Dar a los socios de Rotaract una participación destacada en las 
reuniones y eventos del club rotario para incentivarlos a unirse a 
Rotary en el futuro.

• Animarlos a establecer clubes fuertes, flexibles e innovadores que 
apoyen el Plan Estratégico de Rotary.

CAPACITACIÓN CONJUNTA
• Invitar a los rotaractianos a la Conferencia de distrito y asistir a las 

sesiones de capacitación de Rotaract. 
• En el caso de los clubes patrocinadores, cubrir los gastos de los 

funcionarios de los clubes Rotaract, directores y presidentes de 
los comités e instarlos a asistir a eventos de capacitación para 
intercambiar ideas y fomentar los contactos entre líderes de Rotaract 
y Rotary. 

• Consultar con los líderes de Rotaract para averiguar qué estrategias 
utilizan para promover Rotaract, capacitar a los líderes emergentes y 
propiciar el crecimiento de los clubes. 

• Asistir a la Reunión preconvención de Rotaract para intercambiar 
ideas, escuchar a oradores interesantes y fortalecer los lazos 
internacionales entre Rotaract y Rotary.

https://www.rotary.org/myrotary/es/learning-reference/about-rotary/strategic-plan
http://www.riconvention.org/es
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RECUERDA 
Los presidentes de los clubes 
Rotaract deben mantener 
actualizados los datos del 
club, incluidos los consejeros 
de Rotaract, y notificarlos a 
Rotary antes del 30 de junio 
de cada año. Aun cuando el 
consejero preste servicios 
por varios años, sus datos 
deben remitirse anualmente 
mediante la página 
Administración del club  
de Mi Rotary.

SOCIOS EN EL SERVICIO
• Prestar servicios voluntarios en los proyectos de los clubes Rotaract e 

invitar a los rotaractianos a participar en los proyectos y actividades 
de captación de fondos del club. 

• Emprender proyectos de servicio conjuntos aprovechando las 
fortalezas de cada club para brindar a los rotaractianos la oportunidad 
de liderar. 

• Involucrar a los clubes Rotaract en proyectos de Subvenciones 
Globales, a fin de que adquieran experiencia en proyectos 
internacionales de envergadura. 

• Apoyar a los clubes Rotaract en el desarrollo de actividades de servicio 
sostenibles que coincidan con las áreas de interés de Rotary.

• Asesorar a los socios en la implementación de estrategias para 
satisfacer sus necesidades en materia de finanzas, logística y 
equipamiento para sus proyectos y actividades.

PROMOCIÓN DE ROTARACT
• Brindar reconocimiento a los rotaractianos por sus logros en 

reuniones y eventos del club. 
• Animar a los clubes a obtener la Mención de Rotary para  

clubes Rotaract y proponer sus proyectos de servicio para  
el Premio a los proyectos destacados de Rotaract. 

• Realizar un proyecto o actividad conjunta en conmemoración de la 
Semana Mundial de Rotaract que se celebra todos los años en marzo. 

• Difundir las obras que realiza Rotaract para marcar la diferencia en la 
comunidad durante el Mes de Servicio a la Juventud.

• Promocionar Rotaract en la comunidad y ayudar a los clubes en 
la elaboración de materiales publicitarios usando las plantillas 
personalizables disponibles en el Brand Center. 

FORTALECIMIENTO DE LOS CONTACTOS CON ROTARY
• Animar a los rotaractianos a servir como mentores de los interactianos 

o voluntarios en eventos de RYLA.
• Organizar un Intercambio de Servicio para las Nuevas Generaciones 

para brindar a los rotaractianos la oportunidad de perseguir sus 
objetivos profesionales mediante su participación en proyectos 
humanitarios en otro país. 

• Animar a los rotaractianos a solicitar una beca académica o una Beca 
de Rotary pro Paz. 

• Invitar a los rotaractianos a unirse al club rotario sin renunciar a la 
afiliación a sus clubes Rotaract.

https://my.rotary.org/es/manage/club-district-administration/club-administration
https://www.rotary.org/es/learning-reference/about-rotary/areas-focus
https://my.rotary.org/es/news-media/office-president/rotary-citation
https://my.rotary.org/es/news-media/office-president/rotary-citation
https://my.rotary.org/es/learning-reference/learn-topic/awards
https://my.rotary.org/es/secure/application/136
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3 CÓMO ESTABLECER  
UN CLUB EXITOSO

Para que un club pueda crecer y prosperar, sus cimientos deben ser sólidos. A fin 
de que el club goce de éxitos en años futuros, sus documentos estatutarios deben 
ser transparentes, establecer cargos de liderazgo definidos, tener reuniones bien 
organizadas y una sólida estrategia para involucrar a los socios.

Estatutos y Reglamento
Todos los clubes Rotaract deben tener sus propios estatutos y reglamento. 
Dichos documentos proporcionan la estructura necesaria para que los clubes 
puedan funcionar de conformidad con la normativa y procedimientos de Rotary 
International. Todos los clubes adoptarán automáticamente los Estatutos 
prescritos a los clubes Rotaract, los cuales pueden ser enmendados 
únicamente por la Junta Directiva de Rotary International. El reglamento 
del club complementa los Estatutos prescritos a los clubes Rotaract, para 
establecer un conjunto de prácticas comunes. Los clubes podrán adoptar el 
Reglamento modelo para los clubes Rotaract o crear uno propio, siempre 
que no contravenga los Estatutos prescritos a los clubes Rotaract ni el Código de 
Normas de Rotary. 

Cargos de liderazgo y responsabilidades
Para implementar con éxito sus proyectos, el club Rotaract necesita un sólido 
equipo de líderes que facilitará sus tareas de captación, conservación de socios 
y recaudación de fondos. La junta directiva del club debe estar familiarizada con 
los documentos estatutarios de Rotaract. Además, los funcionarios entrantes del 
club Rotaract deberán participar en las sesiones de capacitación de liderazgo que 
ofrece el distrito. 

JUNTA DIRECTIVA
La junta directiva es el órgano rector del club y está integrada por el presidente, 
ex presidente inmediato, vicepresidente, secretario, tesorero, y a cualquier 
otro funcionario que el club considere conveniente. Tanto los deberes de los 
funcionarios como los cargos adicionales se definirán en el reglamento del 
club. Los consejeros rotarios y académicos deberán asistir regularmente a 
las reuniones de la directiva para ofrecer su apoyo y orientación. Los socios 
del club rotario que así lo deseen podrán asistir a las reuniones en calidad de 
observadores. La directiva convocará reuniones periódicas y dará a conocer sus 
decisiones y acuerdos en la próxima reunión del club.  

https://my.rotary.org/es/document/standard-rotaract-club-constitution
https://my.rotary.org/es/document/standard-rotaract-club-constitution
https://my.rotary.org/es/document/recommended-rotaract-club-bylaws
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/622
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/622
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ACTUALIZACIÓN DE LOS 
DATOS DEL CLUB Y  
LA MEMBRESÍA
Los presidentes de los clubes 
Rotaract están obligados a 
actualizar los datos cada vez 
que cambien y verificarlos 
en los registros de Rotary 
antes del 30 de junio de 
cada año mediante la página 
Administración del club de 
Mi Rotary. De esta manera, 
Rotary sabrá que el club está 
activo, figurarán los datos 
correctos en el Directorio 
Mundial de Rotaract, y el club 
podrá recibir novedades de 
Rotaract e información acerca 
de la Reunión preconvención 
y otros recursos. 

Durante sus reuniones, la directiva estudia y aprueba los planes y proyectos de 
servicio, garantiza la solvencia financiera del club y delega responsabilidades. 
Al concluir el año rotario, la directiva preparará un informe final en el que se 
describen las decisiones más importantes adoptadas en los 12 meses anteriores, 
copia del cual se enviará al club rotario patrocinador.

El Comité Distrital de Rotaract debe ofrecer capacitación a todos los funcionarios 
entrantes, directores y presidentes de comités de Rotaract. Recomendamos a  
los clubes rotarios patrocinadores presupuestar fondos para subvencionar  
la asistencia de los líderes a las reuniones de capacitación necesarias.  
La capacitación varía de distrito a distrito; en ocasiones los líderes de Rotaract y 
rotarios participan conjuntamente en los eventos de capacitación distrital para 
funcionarios de Rotary y en otras el Comité Distrital organiza una sesión solo para 
los líderes de Rotaract. Para más información acerca de los eventos de capacitación 
y conferencias, véase el capítulo Reuniones y eventos internacionales.

PRESIDENTE
La función principal del presidente es dirigir el club y presidir todas las 
reuniones del club y de la junta directiva. Deberá, además, motivar, inspirar 
y capacitar a los comités del club, a fin de garantizar que las actividades de 
desarrollo profesional y de liderazgo se realicen con éxito al igual que los 
proyectos de servicio que emprenda.

Responsabilidades:
• Celebrar las reuniones del club e incluir en el orden del día tiempo 

suficiente para que los funcionarios y miembros del comité presenten 
sus informes.

• Presidir las reuniones de la junta directiva.
• Nombrar los comités permanentes y especiales, con aprobación de la 

directiva, e integrar los comités en calidad de miembro ex officio.
• Nombrar a los presidentes de comités según su experiencia, y consultar 

con ellos acerca de los integrantes del comité.
• Delegar responsabilidades a los socios a fin de prepararlos para ocupar 

cargos de liderazgo en el club. 
• Animar a los socios del club a participar en proyectos que coincidan con 

sus habilidades e intereses.
• Asegurarse de que las actividades y los proyectos de servicio del club se 

promuevan y ejecuten con éxito.
• Adoptar una estrategia de membresía que fomente la diversidad.
• Comunicarse y colaborar con el consejero rotario, los socios del club 

rotario y los funcionarios distritales de Rotaract. Si es un club con base 
en la universidad, el presidente también consultará con el consejero 
académico.

• Actualizar anualmente los datos del club y la membresía antes del 30 de 
junio mediante la página Administración del club de Mi Rotary.

https://my.rotary.org/es/manage/club-district-administration/club-administration
https://my.rotary.org/es/manage/club-district-administration/club-administration
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VICEPRESIDENTE
La función principal del vicepresidente es apoyar al presidente. Si el club 
lo considera conveniente, el presidente entrante podrá ocupar el cargo de 
vicepresidente. 

Responsabilidades que se sugieren:
• Presidir las reuniones en ausencia del presidente.
• Integrar la junta directiva, así como todos los comités en calidad de 

miembro ex officio.
• Asumir las funciones especiales que le asigne el presidente.
• Mantenerse al tanto de las metas y actividades del club.
• Asumir el cargo de presidente en caso de vacar éste el puesto.

 
SECRETARIO
La función principal del secretario es facilitar el buen funcionamiento del 
club. El secretario debe poseer excelentes habilidades de organización y 
comunicación.

Responsabilidades que se sugieren:
• Conservar todos los registros del club, incluidos los datos de la 

membresía, nombramientos de comités, asistencia, pagos de cuotas, 
y documentos importantes como el certificado de organización, 
presupuestos e informes.

• Notificar al club rotario patrocinador acerca de los socios que expresen 
interés en afiliarse a un club rotario, ya sea como rotaractiano o 
después de concluir su asociación con Rotaract. 

• Suministrar al presidente los datos del club y de la membresía 
requeridos para que los presente anualmente a Rotary.

• Redactar las actas, asentando de manera clara y concisa las decisiones 
y los acuerdos tomados durante todas las reuniones del club. 

TESORERO
El tesorero se encarga de supervisar los fondos y mantener al día los registros 
financieros, garantiza que las operaciones financieras sean transparentes y 
responde a las consultas de los socios y del club rotario patrocinador.  
El tesorero debe ser una persona responsable y orientada al detalle.

Responsabilidades que se sugieren:
• Presidir el Comité de Finanzas.
• Cobrar las cuotas de membresía.
• Administrar el dinero de las cuotas y las utilidades provenientes de las 

actividades de captación de fondos.
• Pagar las cuentas y los reembolsos correspondientes a los gastos del club.
• Elaborar y administrar el presupuesto.
• Preparar informes mensuales detallados de las finanzas y gastos del club.
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RECUERDA  
Los clubes Rotaract pueden 
enmendar el Reglamento 
modelo para los clubes 
Rotaract siempre que los 
cambios no contravengan los 
Estatutos prescritos a los 
clubes Rotaract ni el Código 
de Normas de Rotary, y 
sean aprobados por el club 
rotario patrocinador.

• Verificar que el club cumpla con los requisitos de información financiera 
establecidos por el gobierno.

• Elaborar un informe de fin de año para distribuirlo entre los socios del 
club y el tesorero entrante. Los informes de los tesoreros son parte de los 
registros permanentes del club.

EXPRESIDENTE INMEDIATO
El expresidente inmediato del club podrá ofrecer comentarios y sugerencias útiles 
para la planificación de las actividades. Podrá también ayudar con proyectos 
especiales y brindar apoyo tanto a la directiva como a los socios del club.

COMITÉS DEL CLUB
Los comités facilitan la implementación de las actividades y los proyectos 
del club. El presidente, con la aprobación de la directiva, nombra comités 
permanentes, como Servicio en el club, Servicio en la comunidad, Servicio 
Internacional, Desarrollo Profesional y Finanzas, y los comités adicionales que 
sean necesarios. Las responsabilidades de los comités se definirán claramente en 
el reglamento del club. 

Los comités se reunirán periódicamente para tratar sobre sus planes y 
actividades. De ser necesario, los comités podrán tener subcomités para cumplir 
con todas sus responsabilidades. Puesto que las actividades y los gastos de los 
comités están sujetos a la aprobación de la directiva, éstos deberán informar al 
presidente del club acerca de sus planes.

Reuniones del club
Los clubes Rotaract decidirán el lugar, la fecha y el formato de sus reuniones, 
ya sean éstas presenciales, en línea o una combinación de ambas modalidades. 
Deben reunirse, además, una vez al año con el club rotario patrocinador, aunque 
juntos podrán decidir la frecuencia de tales reuniones y la asistencia a las 
reuniones de uno y otro club. 

Se sugiere nombrar a un coordinador quien estará a cargo de organizar el programa 
de las reuniones o asignar a un socio distinto para cada vez para que sirve como 
organizador y facilitador de la reunión. Si involucras a los socios en la planificación, 
las reuniones del club serán interesantes y pertinentes para todos. El club rotario 
patrocinador puede ser una buena fuente de ideas para los programas.

Invita a expertos de la comunidad o la universidad, líderes empresariales 
o visitantes internacionales a hacer uso de la palabra en tus reuniones. 
Considera la posibilidad de visitar empresas, organizaciones comunitarias o 
sitios culturales de la localidad. Programa una reunión para dar a los socios 
información actualizada acerca de los proyectos del club o nuevas iniciativas 
de Rotary. 

https://my.rotary.org/es/document/recommended-rotaract-club-bylaws
https://my.rotary.org/es/document/recommended-rotaract-club-bylaws
https://my.rotary.org/es/document/recommended-rotaract-club-bylaws
https://my.rotary.org/es/document/standard-rotaract-club-constitution
https://my.rotary.org/es/document/standard-rotaract-club-constitution
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/622
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/622
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RECUERDA 
En el Brand Center de  
Rotary encontrarás toda 
una gama de materiales 
promocionales que podrás 
personalizar para dar a 
conocer tu club. Puedes 
diseñar tarjetas publicitarias, 
carteles y logotipos del club, 
descargar modelos para 
anuncios y mucho más. 

ORDEN DEL DÍA
Para usar eficazmente el tiempo de todos, se aconseja seguir un orden del día, el 
cual podría incluir:

1. Tiempo para socializar antes de la reunión 
2. Presentación de los invitados y los nuevos socios del club
3. Anuncios y recordatorios 
4. Informes de la directiva y de los comités
5. Presentación del programa
6. Conclusiones
7. Cierre de la sesión

Involucramiento y conservación de socios

CAPTACIÓN DE SOCIOS
El club debe contar con una estrategia de membresía o plan para establecer metas 
razonables para la captación y conservación de sus socios. Para sugerencias e 
ideas, consulta la publicación Fortalece el club — Plan para la membresía. 

Los dos principales motivos por los cuales las personas se unen a Rotaract son 
para conocer gente nueva e involucrarse en sus comunidades. Es muy probable 
que tus conocidos estén en búsqueda de lo mismo. Podrías invitarlos, entonces, 
a participar en un proyecto de servicio, asistir a una velada para establecer 
vínculos con otras personas o a una función del club para que vean de primera 
mano lo que es Rotaract. Podrías considerar como posibles socios a:

• Amigos
• Parientes
• Compañeros de clase o colegas
• Interactianos, participantes en los Seminarios de Rotary para Líderes 

Jóvenes (RYLA) y estudiantes del Intercambio de Jóvenes

Las sugerencias que se ofrecen a continuación te ayudarán a promocionar el club 
y sus proyectos de servicio:

• Crea un sitio web o publica un blog para que los socios en perspectiva 
puedan informarse acerca del club y cómo pueden participar. Si el club 
tiene base en la universidad, pide que se incluya un enlace a su sitio web 
en la página web de la universidad.

• Aprovecha las redes sociales para difundir información sobre reuniones, 
eventos y proyectos del club.

• Procura que se exhiban fotografías o videos de las actividades del club en 
eventos de la comunidad. Entrega a los socios en perspectiva tarjetas y 
folletos promocionales para que se pongan en contacto contigo.

• Promociona tu club como una organización que fomenta el desarrollo 
profesional y el liderazgo, que brinda a sus afiliados la oportunidad de 
alcanzar sus metas y adquirir nuevas competencias. 

https://my.rotary.org/es/secure/application/136
https://my.rotary.org/es/document/strengthening-your-membership-creating-your-membership-plan
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PIDE CONSEJOS AL CLUB 
PATROCINADOR
El club rotario patrocinador 
es consciente de la 
importancia de tener una 
sólida membresía, y sin 
duda también ha debido 
abordar los mismos desafíos 
que tu club enfrenta. Por 
lo tanto, recurre a éste en 
busca de asesoramiento y 
recursos sobre la captación 
y conservación de socios. 
Rotary pone a tu disposición 
varias estrategias para el 
desarrollo de la membresía, 
así como materiales que 
facilitarán la labor de tu club. 

• Promover las actividades del club en el periódico universitario u otros 
medios de comunicación de la localidad. 

• Organiza exhibiciones sobre Rotaract en las bibliotecas, cafeterías, 
centros comunitarios y otros lugares donde se reúnen los jóvenes 
adultos, de manera que puedan ubicar a tu club con facilidad.

CÓMO MOTIVAR A LOS NUEVOS SOCIOS
Debes estar atento a los motivos por los cuales tus socios se afilian a Rotaract. 
¿Desean hacer de este mundo un lugar mejor? ¿Mejorar sus habilidades de 
liderazgo? ¿Ampliar su círculo de amigos? Ofrece a los socios actividades y 
oportunidades que los ayuden a alcanzar sus metas y que a la vez contribuyan 
al fortalecimiento del club. 

Sugerencias:
• Organiza una reunión o evento especial para dar la bienvenida a los 

nuevos socios. 
• Elabora un programa de orientación para los nuevos socios, a fin de que 

se involucren y adapten al club y a la familia rotaria.
• Solicita a los rotaractianos con más experiencia que sirvan de 

mentores a los nuevos socios para que así se sientan bienvenidos.
• Contacta con los socios nuevos que no asisten a una reunión.
• Anima a los nuevos socios a que inviten a sus amigos y familiares a 

participar en las actividades y los proyectos de servicio del club.

CÓMO INVOLUCRAR A LOS SOCIOS ACTUALES
Conservar a los socios en el club es tan importante como captar nuevos socios. 
Deberás desplegar todos los esfuerzos para ofrecer a los socios una gran 
experiencia y mantener así su interés y entusiasmo por Rotaract. Para el efecto, 
te sugerimos las siguientes estrategias comprobadas:

• Brinda reconocimiento a los socios por sus logros.
• Involucra a los socios en los proyectos y las actividades del club.
• Sugiere a los rotaractianos que participen en Interact, el Intercambio 

de Jóvenes de Rotary, los Seminarios de Rotary para Lideres Jóvenes 
(RYLA), y otras actividades de Rotary en la zona.

• Apoya a los socios para que asuman cargos de liderazgo.
• Envíales mensualmente información actualizada vía  

correo electrónico.
• Solicita periódicamente a los socios sus comentarios y opiniones 

acerca de las reuniones, actividades y programas del club.

Los clubes Rotaract deben realizar, por lo menos, dos proyectos de servicio 
al año, uno para satisfacer las necesidades de la comunidad y otro a nivel 
internacional. Estos proyectos son una gran oportunidad para que se 
involucren en su propia comunidad, establezcan conexiones con adultos 
jóvenes de otros países, y atraigan a nuevos socios.  



SERVICIO INNOVADOR  
Y SOSTENIBLE4
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO
Al emprender las actividades de servicio ten en cuenta el impacto que el club tendrá 
al colaborar con los residentes de la comunidad y los beneficiarios de las obras. Te 
sugerimos llevar a cabo una evaluación de las necesidades de la comunidad para 
determinar de qué manera podrían aprovecharse los conocimientos de los socios 
y los recursos del club para apoyar a las comunidades locales e internacionales de 
la mejor manera posible. La guía Recursos para evaluar las necesidades de la 
comunidad le será de gran utilidad a tu club al seleccionar, junto con la comunidad 
beneficiaria, un proyecto de servicio que sea sostenible, pertinente y se lleve a 
cabo con éxito. A fin de concentrar mejor nuestros esfuerzos de servicio, Rotary ha 
establecido seis áreas de interés gracias a las cuales podría generarse un cambio 
duradero: paz y prevención y resolución de conflictos, prevención y tratamiento 
de enfermedades, agua y saneamiento, salud materno-infantil, alfabetización y 
educación básica y desarrollo económico e integral de la comunidad.

Incorpora en las etapas de planificación e implementación los siguientes 
elementos propios de un proyecto llevado a cabo con éxito:

• Realizar una evaluación de las necesidades de la comunidad.
• Alinear el proyecto con las áreas de interés de Rotary.
• Solicitar ayuda para el diseño, la planificación y la implementación de 

los proyectos. El club patrocinador, los Grupos de Acción Rotaria y los 
líderes del distrito, como el presidente del Comité Distrital de Servicio 
Internacional podrán brindar la asesoría necesaria. 

• Buscar socios colaboradores tanto dentro como fuera de la familia 
rotaria. El Directorio Mundial de Rotaract, Rotary Ideas, las agencias 
multidistritales de información, las redes sociales y eventos como la 
Reunión preconvención de Rotaract son recursos ideales para trabajar 
con otros clubes Rotaract en un proyecto internacional.

• Garantizar el financiamiento y establecer un fondo exclusivo para el 
proyecto.

• Asegurarse de que el proyecto generará un cambio duradero que podrá 
mantener la comunidad después de concluida la participación del club. 
Consultar el documento Seis pasos de un proyecto sostenible. 
Establecer puntos de referencia de medición y evaluación. Tener en 
cuenta los resultados de la evaluación al desarrollar proyectos futuros.

• Celebrar el éxito. Difundir fotografías y los resultados del proyecto en 
las redes sociales, los medios de comunicación locales, y en Rotary 
Showcase.

https://my.rotary.org/es/document/community-assessment-tools
https://my.rotary.org/es/document/community-assessment-tools
https://www.rotary.org/es/learning-reference/about-rotary/areas-focus
https://my.rotary.org/es/document/community-assessment-tools
https://www.rotary.org/es/learning-reference/about-rotary/areas-focus
http://ideas.rotary.org/es
https://my.rotary.org/es/document/six-steps-sustainability
https://my.rotary.org/es/secure/showcase
https://my.rotary.org/es/secure/showcase
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PREMIOS A LOS 
PROYECTOS DESTACADOS 
DE ROTARACT
Cada año, Rotary brinda 
reconocimiento a proyectos 
de Rotaract que se destacan 
por su excepcional servicio 
comunitario e internacional. 
Los clubes galardonados 
son invitados a presentar 
sus proyectos en la reunión 
Preconvención anual de 
Rotaract. El plazo para la 
presentación de propuestas 
concluye el 1 de febrero. 
Para más información, visita 
la página de Rotaract en 
Rotary.org.

RECURSOS SOBRE EL CICLO DE UN PROYECTO
El Kit sobre el ciclo de los proyectos ayudará a los clubes a desarrollar 
proyectos exitosos, de comienzo a fin. Las herramientas que se sugieren a 
continuación te ayudarán a planificar, apoyar y promover tus proyectos:  

• Mediante los foros de discusión de Rotary podrás conectarte 
con rotaractianos y rotarios para encontrar socios colaboradores e 
intercambiar ideas.

• En Rotary Ideas encontrarás voluntarios, donaciones o 
contribuciones para tus proyectos. El presidente del club Rotaract 
puede publicar la información en nombre del club.

• Rotary Showcase es una plataforma fantástica para difundir el éxito de 
tus proyectos de servicio y explorar la gran variedad de actividades que 
emprenden los clubes rotarios y Rotaract en todo el mundo.

CAPTACIÓN DE FONDOS
Gracias a los fondos recolectados, los clubes llevan a cabo proyectos de servicio 
y otras actividades. Los clubes Rotaract han organizado con éxito diversos 
tipos de funciones tales como cenas, festivales, rifas, eventos deportivos, 
carreras o espectáculos. 

Sugerencias para organizar actividades de captación de fondos:
• Usar el ingenio y la creatividad, puesto que un evento singular 

despertará el interés no solo de socios y donantes potenciales sino 
también de los medios de comunicación.

• Determinar el monto del apoyo financiero que se necesita a fin de 
establecer metas de recaudación realistas. 

• Informar sobre el destino de los fondos a las personas, empresas 
u organizaciones a las cuales se solicitarán contribuciones, y 
agradecerles por su generosidad.

• Aprovechar las habilidades, los talentos y los contactos de los socios. 
Designar como maestro de ceremonias a alguien que se desenvuelva 
bien y sepa hablar en público y animar a los socios a que movilicen sus 
contactos para apoyar las iniciativas. 

• Invitar a los medios de la localidad (véase las sugerencias de relaciones 
públicas en la siguiente sección).

• Recurrir al club rotario patrocinador u otros clubes Rotaract en busca 
de sugerencias y mejores prácticas, ya que su experiencia e historias de 
éxito son muy valiosas.

• Involucrar al club rotario patrocinador en la implementación y el 
financiamiento del proyecto como socios en el servicio.

https://www.rotary.org/es/get-involved/rotaract-clubs
https://my.rotary.org/es/document/project-lifecycle-kit
https://my.rotary.org/es/exchange-ideas/groups
http://ideas.rotary.org/es
https://map.rotary.org/es/project/pages/project_showcase.aspx
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CONTACTOS CON LOS 
MEDIOS LOCALES
Designa a un socio como 
persona de contacto para 
relaciones públicas, quien 
se encargará de conectarse 
con los medios de la 
localidad para difundir el 
cambio tangible y duradero 
que está generando el 
club. Proporciona a los 
reporteros material acerca 
del proyecto y el club, como 
hojas informativas o tarjetas 
promocionales, e invítalos a 
cubrir tus eventos en vivo. 
Deberás también enviarles 
fotografías y videos del 
evento, junto con una breve 
y clara descripción para que 
difundan tus actividades.

Para más sugerencias y 
recursos, incluidos modelos 
de comunicados de prensa 
y consejos para trabajar con 
los medios de comunicación, 
visita Rotary.org.

PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
Si la comunidad está informada acerca de los proyectos del club, el apoyo 
recibido será mayor. Es importante, además, que el club goce de una buena 
imagen en la comunidad ya que contribuirá no solo a la captación de socios, 
sino que la gente tenga una impresión positiva de Rotaract y Rotary. 

Para asegurarte de que tus buenas obras reciban la atención que merecen:
• Toma fotografías y videos de alta calidad durante los eventos, 

proyectos, y actividades de recaudación de fondos del club.
• Difunde las actividades del club en las redes sociales. 
• Diseña materiales y carteles creativos y llamativos, como los que 

están disponibles en el Rotary Brand Center o en los concesionarios 
autorizados de Rotary. 

• Proporciona a los socios del club información y puntos fundamentales 
sobre proyectos que emprenderá el club o que haya culminado 
recientemente para que los promocionen en la universidad, sus 
empresas y la comunidad. 

• Elabora un plan de promoción para todos los proyectos futuros para 
que tu equipo pueda trabajar con anticipación.

file:///www.rotary.org/es
https://my.rotary.org/es/secure/101736
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5 APOYO A NIVEL DISTRITAL, 
MULTIDISTRITAL E 
INTERNACIONAL

Aunque el papel principal de los clubes rotarios patrocinadores es orientar y 
servir de mentores a los clubes Rotaract, los distritos de Rotary también brindan 
apoyo a Rotaract. Se conoce como distrito de Rotary a un grupo de clubes 
rotarios ubicados en un área o región específica. Existen más de 530 distritos de 
Rotary en todo el mundo. 

Por su parte, Rotary brinda apoyo a diversos funcionarios, comités y eventos de 
capacitación distritales para promover y fortalecer Rotaract. Se insta, además, 
encarecidamente a los distritos a presupuestar una partida para subvencionar la 
participación de los rotaractianos en eventos, proyectos de servicio y sesiones de 
capacitación en el ámbito distrital.

Cargos distritales
Los siguientes funcionarios apoyan la labor de Rotaract. 
(Con excepción del representante distrital de Rotaract, quien debe ser un 
rotaractiano, los demás cargos son ocupados por rotarios).

GOBERNADOR DE DISTRITO
El gobernador apoya todos los programas y actividades del distrito. También 
autoriza la creación de nuevos clubes Rotaract y los clubes rotarios patrocinadores, 
además de nombrar al presidente del Comité Distrital de Rotaract. En consulta con 
el presidente del Comité Distrital de Rotaract, resuelve las disputas electorales que 
pudieran surgir en la selección del representante distrital de Rotaract.

Los gobernadores de distrito deberán cubrir los gastos de los representantes 
distritales que asistan a reuniones de capacitación de liderazgo a nivel distrital, 
multidistrital o internacional. 

Aunque no es obligatorio, se insta a los gobernadores de distrito a sufragar, ya sea 
total o parcialmente, el costo de asistencia del representante distrital electo a la 
Reunión preconvención de Rotaract.

PRESIDENTE DEL COMITÉ DISTRITAL DE ROTARACT
El Comité Distrital de Rotaract administra el programa de Rotaract y verifica que 
todos los clubes remitan a Rotary International cada año los datos del club y la 
membresía. El presidente del comité debe también buscar maneras innovadoras 
de conectar a los clubes Rotaract y fortalecer los vínculos entre Rotary y Rotaract.
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RECUERDA
¿Eres representante distrital 
o presidente del Comité 
Distrital de Rotaract? Pídele 
al gobernador que verifique 
si tu nombramiento se ha 
notificado a Rotary para 
que recibas novedades y 
oportunidades de Rotaract vía 
correo electrónico.

REPRESENTANTE DISTRITAL DE ROTARACT
Los clubes Rotaract del distrito eligen al rotaractiano que fungirá en calidad de 
representante distrital. Para ocupar el cargo, el candidato deberá haber servido 
como presidente del club durante un período completo o haber integrado el 
Comité Distrital de Rotaract. Si en el distrito solo funciona un club Rotaract, el 
representante será el expresidente de club más reciente y dispuesto a servir o el 
presidente en funciones, en caso de tratarse de un club nuevo. El representante 
copreside el Comité Distrital de Rotaract y hace las veces de enlace entre los 
clubes Rotaract y el distrito.

Para más detalles sobre este cargo distrital, consulta la Guía para 
representantes distritales de Rotaract.

PRESIDENTE DEL COMITÉ DISTRITAL DE SERVICIO A LA JUVENTUD
El presidente del Comité Distrital de Servicio a la Juventud detecta 
oportunidades para involucrar a los rotaractianos en actividades del distrito 
y promueve los contactos entre los programas de Rotary para jóvenes líderes, 
actividades para exbecarios y divulgación de la membresía.

PRESIDENTE DEL COMITÉ DISTRITAL DE EXBECARIOS
El presidente de este comité facilita la transición del club Rotaract a un club 
rotario, y conecta a los exbecarios con otras oportunidades de Rotary, como 
becas, intercambios y afiliación a un club rotario.

Comités distritales
Se sugiere a los gobernadores de distrito establecer los siguientes comités para 
fortalecer y promover tanto Rotaract como otros programas que Rotary ofrece a 
los líderes jóvenes: 

COMITÉ DISTRITAL DE ROTARACT
Este comité debe estar integrado por un número igual de rotarios y rotaractianos, 
y estará copresidido por el presidente y el representante distrital de Rotaract. 
La función del comité es promover el programa de Rotaract, propiciar la 
organización de nuevos clubes y brindar apoyo a los clubes del distrito.  
Los copresidentes de este comité se encargan, además, de planificar y organizar 
un seminario de capacitación de liderazgo, de uno o dos días, para todos los 
funcionarios entrantes de clubes Rotaract, directores y presidentes de comités.

COMITÉ DISTRITAL DE SERVICIO A LA JUVENTUD
Este Comité apoya a los líderes jóvenes a hacer la transición en los programas 
de (por ejemplo, de Interact a RYLA a Rotaract), ofreciéndoles progresivamente 
mayores oportunidades de liderazgo a medida que desarrollan sus habilidades. 
Fortalece también los contactos entre los programas y alienta a los participantes a 
tomar parte en actividades para exbecarios.

https://my.rotary.org/es/document/guide-district-rotaract-representatives
https://my.rotary.org/es/document/guide-district-rotaract-representatives
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Agencias informativas multidistritales de Rotaract
Varios distritos pueden formar conjuntamente las llamadas agencias 
informativas multidistritales (AIMD). Las AIMD difunden información sobre 
proyectos y eventos de servicio y propician la comunicación entre distritos.  
Toda AIMD se compone de dos o más distritos rotarios y representan a los  
clubes Rotaract de una región, un país o varios países. Entérate más acerca de la 
organización de las AIMD y descarga un modelo de sus estatutos y reglamento.

Función de Rotary International
En consulta con el Comité de Rotaract e Interact de RI, la Junta Directiva está 
abocada a fortalecer y mejorar la normativa del programa Rotaract, el cual 
cuenta con el apoyo de un dedicado equipo de Rotary International. 

JUNTA DIRECTIVA DE ROTARY INTERNATIONAL
Como cuerpo rector de la organización, la Directiva establece las pautas 
correspondientes, incluidas aquellas relacionadas con Rotaract. Los clubes 
rotarios ratifican anualmente la selección de los integrantes de la Directiva 
durante la Convención de Rotary. Los directores ocupan el cargo por un 
período de dos años. La Directiva es la única entidad que autoriza enmiendas a 
los Estatutos prescritos a los clubes Rotaract.

COMITÉ DE ROTARACT E INTERACT DE RI
Este Comité, nombrado por el presidente de Rotary International, asesora a 
la Junta Directiva sobre los temas relacionados con los programas Rotaract 
e Interact. Asimismo, analiza normativa orientada a promover y fortalecer 
los lazos de cooperación, mentoría y tutoría recíproca entre los rotarios y los 
rotaractianos, así como pautas para avanzar las metas de liderazgo, desarrollo 
profesional y servicio de Rotaract. Bajo la dirección del presidente, el Comité 
planifica y desarrolla el programa de la Reunión preconvención de Rotaract.

SECRETARÍA DE ROTARY INTERNATIONAL
El personal de Rotary International, integrado por cientos de profesionales, se 
encarga de tramitar la certificación de los nuevos clubes, actualizar y distribuir 
el Directorio Mundial de Rotaract, mantener informados a los líderes de club y 
de distrito, propiciar oportunidades de participación como los Premios a  
los Proyectos Destacados de Rotaract, promover la Semana mundial de 
Rotaract y elaborar recursos y materiales para los clubes de todo el mundo.  
A fin de mantenerse al tanto de las novedades y los recursos más recientes, los 
clubes deberán enviar a Rotary los datos del club y su membresía. Remite tus 
consultas a este respecto a rotaract@rotary.org.

https://my.rotary.org/es/document/sample-constitution-rotaract-multidistrict-information-organization-mdio
https://my.rotary.org/es/document/sample-bylaws-rotaract-multidistrict-information-organization-mdio
mailto:rotaract@rotary.org
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Celebraciones 
internacionales

REUNIONES Y EVENTOS 
INTERNACIONALES6
Al participar en eventos distritales e internacionales, los rotaractianos 
se conectan con socios de Rotary y Rotaract, desarrollan sus habilidades 
profesionales y de liderazgo y, por supuesto, se divierten. Coordina con los líderes 
distritales para facilitar el encuentro entre rotaractianos y rotarios en eventos 
de capacitación y conferencias, puesto que de esta manera podrán intercambiar 
ideas con otros líderes interesados en el servicio de la región.

Eventos distritales y multidistritales
 
CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL CLUB ROTARACT
Una de las funciones más importantes del Comité Distrital de Rotaract es ofrecer 
capacitación a los funcionarios y los presidentes de comités de club, consejeros 
rotarios y académicos. Programa la capacitación por lo menos un mes antes de 
que los líderes asuman sus cargos para que así tengan tiempo de familiarizarse 
con sus funciones. Recomendamos decididamente a los distritos que organicen 
la formación de los líderes de Rotaract en conjunción con los Seminarios de 
capacitación para presidentes electos (PETS) y la capacitación para funcionarios 
de club. Asimismo, recomendamos a los clubes rotarios patrocinadores que 
presupuesten una partida para subvencionar la asistencia de los funcionarios del 
club Rotaract a la capacitación necesaria.

CAPACITACIÓN DEL REPRESENTANTE DISTRITAL ELECTO DE 
ROTARACT
Con el objeto de propiciar la continuidad en el liderazgo, el Comité Distrital 
de Rotaract debe desempeñar un papel activo en la formación del nuevo 
representante distrital de Rotaract. Se espera que los distritos rotarios 
cubran los costos de asistencia del representante electo a las reuniones 
de capacitación de liderazgo ya sean a nivel distrital, multidistrital o 
internacional. Aunque no es obligatorio, se insta a los gobernadores de distrito 
a sufragar, ya sea total o parcialmente, el costo de asistencia del representante 
distrital electo a la Reunión preconvención de Rotaract.

CONFERENCIAS DISTRITALES DE ROTARACT
Estos eventos anuales son organizados por el representante distrital de 
Rotaract para ofrecer a los rotaractianos la oportunidad de intercambiar 
ideas para la planificación de proyectos, promover sus actividades de servicio, 



MANUAL DE ROTARACT 24

fortalecer la comprensión internacional, mejorar el desarrollo profesional, 
forjar amistades y establecer contactos en la zona. Programa la Conferencia 
distrital de Rotaract paralelamente con la Conferencia del distrito de Rotary e 
incluye al menos una sesión conjunta para fortalecer los lazos entre Rotaract y 
Rotary. Para más detalles acerca de la planificación de la Conferencia distrital 
de Rotaract consulta la Guía para representantes distritales de Rotaract.

La Conferencia distrital de Rotaract podría ser también la ocasión donde los 
clubes Rotaract decidan qué proyectos de servicio emprenderán en el distrito y 
establecen un fondo voluntario para recolectar dinero y financiar tales proyectos. 
Para el efecto, se requiere una mayoría de las tres cuartas partes de los clubes 
Rotaract del distrito y el gobernador deberá dar su visto bueno tanto para la 
implementación del proyecto como para las actividades de captación de fondos.

REUNIONES MULTIDISTRITALES
Al estrechar lazos entre los distritos, los rotaractianos gozan de más 
oportunidades para aprender unos de otros, colaborar en proyectos, y ver en 
acción a la comunidad mundial de Rotaract. El gobernador del distrito anfitrión 
y el Comité Distrital de Rotaract deberán brindar la orientación y supervisión 
necesarias y garantizar de que se cuenta con un seguro de responsabilidad civil. 

Eventos internacionales
Rotary pone el mundo a tus manos. Conéctate con líderes, aprende de los 
oradores y viaja mientras haces amigos en todo el mundo. En los eventos 
internacionales de Rotary puede participar toda la familia rotaria. Súmate para 
aprender, compartir, inspirarte y divertirte.

REUNIÓN PRECONVENCIÓN DE ROTARACT
La Reunión preconvención de Rotaract te ofrece la oportunidad de fortalecer 
tu club, enterarte de los proyectos destacados que realizan los rotaractianos 
y forjar amistades que durarán toda una vida. Encuéntrate con líderes de 
Rotaract de todo el mundo, intercambia ideas en talleres, desarrolla tus dotes 
de liderazgo y conoce amigos cada año en una ciudad distinta. Se ofrecen 
sesiones especiales para los representantes distritales electos de Rotaract. 

La Reunión preconvención es para todos los rotaractianos y rotarios 
interesados en Rotaract. Comienza ya tus planes para asistir a la próxima 
Reunión preconvención de Rotaract.

CONVENCIÓN DE ROTARY INTERNACIONAL
Todos los años la Convención de Rotary International congrega a rotarios 
de todo el mundo, deseosos de descubrir nuevas ideas, intercambiar mejores 
prácticas y fortalecer sus clubes. Los rotaractianos también están invitados 

https://my.rotary.org/es/document/guide-district-rotaract-representatives
http://www.riconvention.org/es
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a asistir a la Convención de Rotary y apreciar de primera mano el alcance del 
servicio internacional de nuestra organización participando en foros, talleres, 
exposiciones de proyectos y sesiones generales. Inscríbete en la Convención.

INTEROTA
Interota es una reunión internacional que los rotaractianos organizan y celebran 
cada tres años en una ciudad distinta. Si bien no es una reunión oficial de RI, 
Rotary reconoce el mérito del evento al aprobar el contenido del programa y 
asegurar que el liderazgo de RI esté representado. Además de la intervención de 
ponentes interesantes, la reunión ofrece talleres, intercambios de ideas, así  
como actividades culturales. Los delegados también proponen la sede de la 
próxima reunión dando así a los participantes la oportunidad de seleccionar  
el lugar donde se llevará a cabo Interota. Para más información, visita la  
página de Rotaract en Mi Rotary. 

Antes de postular por la sede de Interota, se debe contar con la venia del 
gobernador del distrito anfitrión. Una vez seleccionada la sede, el representante 
de Rotaract del distrito anfitrión deberá presentar una propuesta detallada a 
Rotary International por lo menos con un año de anticipación al evento.

Celebraciones internacionales

SEMANA MUNDIAL DE ROTARACT
Rotaractianos y rotarios de todo el mundo conmemoran la formación del 
primer club Rotaract durante esta semana especial. La celebración, que 
tiene lugar durante la semana del 13 de marzo es la ocasión propicia para que 
los clubes Rotaract y sus clubes patrocinadores lleven a cabo actividades 
conjuntas y promuevan las obras que los rotaractianos realizan en sus 
comunidades. Los clubes decidirán el tipo de actividades que emprenderán, ya 
se trate de una, dos o toda una semana de celebraciones. 

Una vez concluidos los festejos de la Semana Mundial de Rotaract, el club 
rotario patrocinador o el presidente del Comité Distrital de Rotaract podría 
hacer entrega al club Rotaract de un certificado de reconocimiento, disponible 
en la página Premios de Mi Rotary. 

MES DE SERVICIO A LA JUVENTUD
Todos los años en mayo, el mundo rotario celebra los logros de los programas 
de Rotary para líderes jóvenes y los esfuerzos que realizan los rotarios para 
involucrar a los jóvenes en el servicio a los demás. Te sugerimos organizar un 
acto conmemorativo, emprender un proyecto de servicio en toda la comunidad, 
o difundir tu mejor historia de éxito relacionada con el servicio a la juventud. 
Participa en la conversación en las redes sociales.

http://www.riconvention.org/es
https://my.rotary.org/es/exchange-ideas/club-connections/rotaract-clubs
https://my.rotary.org/es/learning-reference/learn-topic/awards


7 COMUNIDAD MUNDIAL 
DE ROTARACT

Una de las mayores ventajas de Rotaract es que conecta a los líderes jóvenes con la 
familia rotaria a nivel mundial, brindándoles así la oportunidad de ampliar su red de 
contactos profesionales y fomentar la comprensión internacional.

A continuación se ofrecen algunas sugerencias para facilitar los contactos 
entre los rotaractianos y otros clubes, tanto a nivel local como mundial:

• Comienza por el distrito. En Rotary Club Central, los rotarios podrán 
descargar la lista de organizaciones que sus clubes patrocinan. Por su parte, 
los representantes distritales de Rotaract pueden descargar dicha lista de la 
página Administración del distrito de Mi Rotary. Comunícate con los 
clubes vecinos para planificar un proyecto de servicio para todo el distrito e 
invita a los socios a asistir a la capacitación del liderazgo distrital.

• Ingresa a Mi Rotary para acceder a los datos de contacto de los clubes, 
distritos y Agencias Informativas Multidistritales de Rotaract. 
Los presidentes de los clubes Rotaract, consejeros de Rotaract, 
representantes distritales de Rotaract, presidentes de Comités 
Distritales de Rotaract y los contactos de las AIMR pueden acceder a 
los datos actualizados de todos los clubes del mundo. Podrás encontrar 
socios para proyectos de servicio internacional, clubes hermanos o 
coordinar una visita a un club en un próximo viaje.

• Consulta el Directorio Oficial para buscar un club Rotaract en una 
región geográfica en particular. Una “(R)” junto al nombre de un club 
rotario significa que patrocina uno o más clubes Rotaract. Podrás también 
utilizar la aplicación Localizador de clubes y buscar “Club Rotaract” 
bajo tipo de club. 

• Descubre el mundo de Rotaract en las redes sociales. Sigue a Rotaract 
en Facebook y Twitter y a Rotary International en Instagram y 
Snapchat @Rotary, así estarás al día con las actividades que realizan 
los rotaractianos de todo el mundo para mejorar las condiciones de vida 
en sus comunidades. Contacta con otros clubes Rotaract y distritos 
para forjar amistades, intercambiar ideas de proyectos y compartir 
fotografías en las redes sociales.

• Crea tu perfil en Mi Rotary para conectarte con socios que compartan tu 
entusiasmo y dedicación. Entra a los foros de discusión para rotaractianos 
para intercambiar impresiones y a Rotary Ideas para conseguir 
colaboradores internacionales para tus proyectos de servicio.

• Aprovecha el poder de Internet, donde encontrarás en unos minutos 
sitios web de clubes y distritos de todo el mundo que te derivarán a otros 
clubes Rotaract.

https://my.rotary.org/es/manage/club-district-administration/district-administration
https://my.rotary.org/es/search/official-directory
https://my.rotary.org/es/search/club-finder
https://www.facebook.com/rotaractor/
https://twitter.com/rotaract
https://www.instagram.com/rotaryinternational/
https://my.rotary.org/es
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Rotaract es tan solo una de las maneras en que Rotary invierte en los líderes 
jóvenes. Explora toda la gama de programas y oportunidades que Rotary ofrece y 
averigua cómo puedes involucrarte para generar el cambio perdurable con Rotary.

LAS AGRUPACIONES DE ROTARY congregan a personas que comparten 
un interés o pasatiempo en común, ya se trate de ciclismo, maratones, redes 
sociales y el medio ambiente. Más información.

LOS GRUPOS DE ACCIÓN ROTARIA están organizados por rotarios y 
rotaractianos expertos en un campo particular, como agua y saneamiento o 
VIH/SIDA. Puedes ofrecer tus conocimientos y competencias en proyectos 
fuera del club y distrito y marcar así la diferencia. Más información.

INTERACT es un club de servicio para jóvenes de 12 a 18 años interesados 
en conectarse con otros chicos de su edad para servir a sus comunidades, 
mientras se divierten y aprenden sobre otras culturas. Invita a clubes Interact 
de tu localidad a participar en tus proyectos de servicio y eventos o sirve de 
mentores a los interactianos para ayudarlos a prepararse para la universidad. 
Más información.

LOS SEMINARIOS DE ROTARY PARA LÍDERES JÓVENES, más 
conocidos como RYLA, son organizados por clubes y distritos con el propósito 
de brindar a jóvenes de 14 a 30 años la oportunidad de desarrollar sus 
habilidades de liderazgo. Cada RYLA tiene un enfoque particular, ya se trate 
del desarrollo de la autoconfianza, destrezas varias, superación personal o 
profesional. El objetivo general de los seminarios es brindar a los jóvenes un 
espacio para adquirir habilidades de liderazgo y hacer nuevos amigos. Los 
rotaractianos no solo están invitados a participar en RYLA, sino incluso a 
liderar y organizar tales eventos. Más información.

EL INTERCAMBIO DE JÓVENES moviliza a toda la comunidad mundial de 
Rotary (distritos, clubes, familias anfitrionas y escuelas) con el fin de ofrecer a 
los estudiantes la oportunidad de descubrir una nueva cultura, aprender otro 
idioma, y convertirse en embajadores de la paz en países de todo el mundo. 
Anima a los chicos de la comunidad a participar en este programa de Rotary y 
bien podrías servir también de tutor de los intercambistas. Más información.

https://www.rotary.org/es/our-programs/more-fellowships
http://www.rotary.org/es/actiongroups
https://www.rotary.org/es/get-involved/interact-clubs
https://www.rotary.org/es/get-involved/interact-clubs
https://www.rotary.org/es/our-programs/youth-exchanges
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EL INTERCAMBIO DE SERVICIO PARA LAS NUEVAS 
GENERACIONES ofrece a participantes de 18 a 30 años una experiencia 
internacional personalizada y dinámica con un enfoque humanitario o 
profesional. Los rotaractianos pueden diseñar su propio Intercambio de 
servicio para las nuevas generaciones, aprovechar sus contactos para ampliar 
los programas de intercambio e invitar a los visitantes a sumirse a sus 
proyectos de servicio. Más información.

LA AFILIACIÓN A UN CLUB ROTARIO es la avenida perfecta para que 
los rotaractianos continúen involucrados en Rotary y pongan en acción sus 
habilidades de liderazgo mediante el servicio. Los rotaractianos pueden ahora 
tener doble afiliación, o sea pueden simultáneamente ser socios de un club 
rotario y un club Rotaract. A fin de atraer a jóvenes profesionales, los clubes 
rotarios tienen la facultad de ofrecer tipos de membresía más flexibles y 
distintas alternativas, tales como requisitos de asistencia menos estrictos o 
cuotas reducidas.

LAS BECAS DE ROTARY financian estudios secundarios, así como de 
pregrado y postgrado. La Fundación Rotaria otorga Becas pro Paz (ver abajo) 
y Becas para cursar estudios sobre suministro de agua y saneamiento a 
universitarios egresados y profesionales que buscan abrirse paso en dicho 
campo. Mediante las Subvenciones Globales, la Fundación financia estudios de 
postgrado en el extranjero dentro de una de las seis áreas de interés de Rotary. 
Más información.

Las BECAS DE ROTARY PRO PAZ cubren en su totalidad el costo de 
estudios en el campo de la paz y resolución de conflictos en importantes 
universidades de varios países. La Fundación Rotaria otorga anualmente 
hasta 100 becas (50/50 para los grados de maestría y diplomatura) para cursar 
estudios en uno de los seis Centros de Rotary pro Paz. Instamos a postular 
a estas becas a rotaractianos, exbecarios y profesionales interesados en 
adelantar la causa de la paz y la comprensión internacional. Más información.
 

https://www.rotary.org/es/our-programs/new-generations-service-exchange
https://www.rotary.org/es/our-programs/scholarships
https://www.rotary.org/es/our-programs/peace-fellowships


SEGURIDAD Y GESTIÓN 
DE RIESGOS9
Al planificar actividades y eventos, debes asegurarte de tomar las medidas 
necesarias para velar por la integridad física de todos los participantes y 
mantener el compromiso de Rotary de observar elevados estándares de ética 
y cumplir el código de conducta. Todo voluntario debe estar al tanto de sus 
responsabilidades y el papel que le corresponde para ofrecer una experiencia 
positiva e inclusiva a todas las partes involucradas y la comunidad. 

RESPONSABILIDAD CIVIL Y GESTIÓN DE RIESGOS
Cuando inviten a participar a los rotaractianos en sus eventos, actividades 
o la Conferencia de distrito, los clubes rotarios y distritos deben contar 
con la cobertura requerida de seguros para viaje, contra accidentes y de 
responsabilidad civil para protegerse contra cualquier posible obligación legal 
o moral y responsabilidad civil que pudieran surgir.

La gestión de riesgos busca detectar situaciones y factores que pudieran causar 
daños personales o materiales, para implementar así las soluciones necesarias 
para evitar o minimizar los riesgos. Antes de emprender una actividad en un 
club Rotaract, se deben evaluar los posibles riesgos y trazar planes coordinados 
para abordarlos. Los clubes con base en una universidad deben concertar sus 
planes de gestión de riesgos con las autoridades académicas. Asimismo, el 
Comité de Rotaract del club rotario patrocinador debe evaluar los posibles 
riesgos relacionados con el programa y contratar los seguros adecuados. 
También es recomendable buscar la asesoría de un abogado y de un experto en 
seguros para determinar el tipo de protección que necesitan. 

Recuerda que el seguro de responsabilidad civil de Rotary no incluye a los 
clubes Rotaract de fuera de Estados Unidos. Dirige tus consultas sobre seguros 
a insurance@rotary.org.

mailto:insurance@rotary.org
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DECLARACIÓN DE 
NORMAS RESPECTO A LAS 
ACTIVIDADES PARA LA 
JUVENTUD
Rotary International es una 
entidad consagrada a crear y 
mantener un entorno seguro 
para todos los jóvenes que 
participan en las actividades 
de Rotary. Es el deber 
de todos los rotarios, los 
cónyuges y parejas de los 
rotarios, los colaboradores 
y otros voluntarios, 
salvaguardar de la mejor 
manera el bienestar de los 
niños y jóvenes con quienes 
se relacionan, y desplegar el 
máximo esfuerzo para evitar 
todo tipo de abuso físico, 
sexual o emocional. 

Dirige tus consultas sobre 
esta normativa a rotaract@
rotary.org.

CONDUCTA EN LOS EVENTOS Y LAS ACTIVIDADES DE ROTARY 
Rotary se compromete a mantener un ambiente que promueva la seguridad, 
la cortesía, la dignidad y el respeto. Todos los socios de Rotary y otras 
personas que asistan o participen en eventos o actividades de Rotary o 
Rotaract tiene derecho a un ambiente libre de toda forma de acoso, incluido 
el contacto físico o acercamiento físico o comentarios no deseados. Los 
rotarios, rotaractianos y sus invitados deberán demostrar buena conducta, 
integridad y liderazgo, y fomentar un ambiente profesional en los eventos 
y actividades de sus respectivos clubes. Las alegaciones de contacto o 
acercamiento físico y comentarios no deseados en eventos o actividades 
de Rotary serán examinadas por la directiva del club y se atenderán dentro 
de un plazo razonable. Si el presunto infractor es miembro de la directiva 
del club, se espera que se abstenga de participar cuando se examinen tales 
alegaciones. Toda alegación de conducta delictiva deberá denunciarse ante 
las autoridades policiales o judiciales de la localidad. Si el club no abordara 
debidamente las alegaciones de conducta indebida, se podrá reportar tal 
incumplimiento al gobernador de distrito. 

mailto:rotaract@rotary.org
mailto:rotaract@rotary.org
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RECURSOS  
DE ROTARY10
Herramientas en la web

Brand Center — Aquí podrás personalizar y descargar el logotipo para tu club 
Rotaract, así como materiales publicitarios y mucho más.

Rotary Showcase — Los proyectos concluidos con éxito te inspirarán a 
emprender y difundir tus actividades y obras.

Rotary Ideas — Busca ideas o solicita contribuciones, voluntarios, materiales 
o colaboradores para tus proyectos.

Foros de discusión — Comparte tus experiencias e ideas con socios de todo 
el mundo.

Página de Rotaract en Facebook — Conéctate con rotaractianos y los 
rotarios que trabajan con ellos.

Página de Rotaract en Twitter

Página de Rotary International en Instagram

Eventos y reconocimientos

Semana Mundial de Rotaract — Celebra el impacto mundial de Rotaract 
durante la semana del 13 de marzo, la cual marca el aniversario de Rotaract. 

Premios a los Proyectos Destacados de Rotaract — Brinda reconocimiento 
a los clubes Rotaract que marcan la diferencia mediante proyectos 
excepcionales de servicio comunitario o internacional.

Mención de Rotary para clubes Rotaract — Brinda reconocimiento a los 
clubes Rotaract que logran metas alineadas con el Plan Estratégico de Rotary.

https://my.rotary.org/es/secure/101736
http://map.rotary.org/es/project/pages/project_showcase.aspx
http://ideas.rotary.org/es
https://www.rotary.org/myrotary/es/exchange-ideas/groups
https://www.facebook.com/rotaractor
https://twitter.com/rotaract
https://www.instagram.com/rotaryinternational/
https://www.rotary.org/es/calendar
https://my.rotary.org/es/learning-reference/learn-topic/awards
https://www.rotary.org/es/awards
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RECUERDA
La presente es la edición 2018 
del Manual de Rotaract: guía 
para clubes y patrocinadores. 
La información contenida en 
este manual se basa en los 
Estatutos y el Reglamento 
de Rotary International, 
el Código de Normas de 
Rotary, documentos en los 
cuales figuran las normas 
vigentes. Toda modificación 
a los mismos por parte de 
la Directiva de RI tendrá 
precedencia sobre la 
normativa citada en esta 
publicación.

Dirige tus consultas o 
comentarios a rotaract@
rotary.org.

Comunicaciones y publicaciones

Líderes jóvenes en acción — Boletín mensual en inglés con noticias sobre los 
programas de Rotary para jóvenes líderes, incluido Rotaract

Pautas para la identidad visual: programas de Rotary para los líderes 
jóvenes — Guía que ofrece inspiración y mejores prácticas sobre el uso de los 
logotipos, gama cromática, tipografía y mucho más

Normativa sobre Rotaract

Estatutos prescritos a los clubes Rotaract

Reglamento modelo para los clubes Rotaract

Formulario de certificación del club Rotaract 

Responsabilidades del club rotario patrocinador

Ciclo de un proyecto de servicio — Kit de materiales para la planificación, 
implementación e ideas para proyecto de servicio

Áreas de interés de Rotary — Introducción a las seis áreas de interés y 
ejemplos de proyectos de servicio en cada una

Recursos para evaluar las necesidades de la comunidad — Guía para 
emprender proyectos de servicio apropiados y eficaces para la comunidad

Código de Normas de Rotary— Compilación de las decisiones que 
adopta la Junta Directiva de RI, las cuales complementan los Estatutos y el 
Reglamento de RI

Para más información sobre cómo patrocinar, copatrocinar o apoyar a los clubes 
Rotaract, visita Rotary.org. Dirige tus consultas a: rotaract@rotary.org.
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