
PARA ASEGURAR EL FUTURO DE ROTARY 
DEBEMOS CAMBIAR EL PRESENTE   

 
Desde hace muchos años los clubes rotarios se encuentran preocupados por el 
crecimiento de la institución y fundamentalmente por incorporar a Rotary  socios 
jóvenes. 
El  ideal es atraer socios nuevos y jóvenes que sean rotarios de por vida, para que en 
10 o 20 años se conviertan en los futuros líderes de Rotary. 
 
Pero ello no ha sido tarea fácil, mas aun los clubes no han logrado crecer y mucho 
menos incorporar socios jóvenes a su membrecía. 
Creo que es urgente que nos detengamos a analizar el problema muy seriamente 
 Debemos observar a  Rotary desde una perspectiva distinta. Si una persona declina la 
invitación cursada para incorporarse  a un club rotario debemos preguntarle ‘¿Por 
qué?’ No con la intención de presionarla sino para recabar información. ¿Cuáles son 
los impedimentos para afiliarse? ¿Quizás la hora de las reuniones no sea 
conveniente? ¿Quizás el costo de mensual de la institución? u otras razones que ni 
siquiera se nos habían ocurrido. 
 
Las que anteceden son preguntas que debemos responder con franqueza e 
imaginación. No podemos mantenernos indiferentes ni continuar con modalidades 
que han fracasado. Tal vez ha llegado el momento de preguntarnos ¿Por qué no 
establecer requisitos de asistencia más flexibles o disminuir la frecuencia de las 
reuniones? o realizar reuniones con comidas quincenales  alternadas por 
reuniones ampliadas de la Junta Directa, con la participación de todos los socios 
¿Por qué  no intentar  reducir el costo de nuestras cuotas mensuales, si ello es 
uno de los principales impedimentos para el ingreso de socios jóvenes, porque 
no cambiar  la dinámica de nuestras reuniones semanales haciéndolas más 
ágiles y participativas si ello puede ser más atractivo. 
La tarea de aumentar el número de asociados y en particular jóvenes, es urgente 
porque pese a todos los esfuerzos realizados hasta el presente  y los  programas 
especiales diseñados por la Directiva de RI, en los últimos 10 años hemos 
perdido más socios que la cantidad total de Rotarios que somos actualmente en 
el mundo. 
  
Debemos considerar que los jóvenes ven los clubes rotarios, bajo otra mirada, de 
manera muy distinta a los actuales socios de los clubes  y citaré solo como ejemplo lo 
expuesto por la joven socia Katie  Ehlis  en un importante Foro rotario,  
palabras que  han sido publicadas en The Rotarian: "Yo estaba comenzando mi carrera 
profesional y no podía llegar tarde una vez por semana a mi trabajo y tampoco un 
almuerzo de 2 horas se adecuaba a mi esquema laboral. Además las cuotas eran 
elevadas para una persona como yo que recién comenzaba".  
Por eso decidió fundar un nuevo club y se convirtió en su presidenta. Desde que 
recibió su carta constitutiva en 2010, el Club Rotario de South Metro Minneapolis 



Evenings ha conseguido una meta perseguida por muchos pero lograda por muy 
pocos: incorporar a muchos jóvenes a sus filas. Muchos de sus integrantes están en la 
franja etaria de los 20 y ninguno supera los 40. 
El club pudo establecer cuotas bajas porque no ofrece ni comida ni bebida en sus 
reuniones. Además, éstas se celebran por la noche y una vez al mes; la reunión 
es un evento voluntario, en un hotel, para escuchar a un orador.- 
Creo que es el momento de considerar cuales  han sido las modalidades de nuestras 
tradicionales reuniones semanales y los esfuerzos realizados por Rotary, para 
cambiar  estas costumbres e intentar adaptar nuestros  clubes,  a las nuevas 
generaciones. 
  
Todos, saben que Paul Harris, un joven abogado de Chicago, fue el fundador de esta 
organización, reunido con otras 3 personas. Él tenía en mente crear un Club que 
pudiera encender la camaradería entre los hombres de negocios de la comunidad. 
La popularidad de Rotary se extendió rápidamente y  así en una década se fundaron 
clubes desde San Francisco y Nueva York a Winnipeg Canadá. 
Estos primeros clubes, no se reunían a la hora de ninguna comida y resultaron muy 
eficaces, a punto tal que fueron capaces de crear muchísimos clubes más, que en su 
gran mayoría eran integrados por gente joven. 
Prueba de ello es que en 1921, ya se habían formado clubes en todas partes del 
mundo, y un año después la organización adoptó el nombre de Rotary International. A 
medida que Rotary crecía, su misión se ampliaba más allá de los intereses 
profesionales y sociales de los socios de los clubes. Los rotarios aunaron recursos y 
aportaron su talento para servir a los necesitados. 
Uno de los los primeros clubes en la costa Este de los Estados Unidos, como lo 
mencioné, fue el club de Nueva York, cuya primera reunión se celebró en  agosto, 1909 
y  ha mantenido la modalidad de  reuniones quincenales de cena, desde su 
fundación,  el segundo y cuarto jueves, en diferentes restaurantes y hoteles. 
  
Es interesante notar que a este Club, con la modalidad de reuniones quincenales le 
debemos , no solo la realización de importantes proyectos para su comunidad, sino en 
todo el mundo.   
Es que la modalidad de reunirse a la hora de la comida comenzó recién a fines del año 
1909, siendo el club de Oakland California, el primero que la impuso y esta modalidad, 
no fue adoptada por todos los clubes de manera inmediata ni tampoco se cumple al 
presente, en todo el mundo rotario. 
  
Pues existen dos excepciones a la regla general de reuniones semanales por parte de 
todos los clubes. 
La de los clubes rotarios admitidos como miembros de Rotary International antes del 
6 de Junio de 1922, y la de los clubes rotarios que forman parte de la unidad territorial 
conocida como R.I.B.I., acrónimo inglés de Rotary International en Gran Bretaña e 
Irlanda”. 
  
Pero también existen “licencias” otorgadas por la Junta Directiva y ello involucra a los 
clubes que participan en proyectos piloto de Rotary International. En la actualidad hay 
solo dos proyectos piloto de Rotary International, uno de ellos estudia la frecuencia de 



las reuniones semanales, y a esos clubes se les permite reunirse cada quince días. El 
segundo proyecto piloto de Rotary International involucra a 13 clubes en el mundo, 
los ciberclubes, que por sus características especiales no cumplen con ciertos aspectos 
de los Estatutos (reunión semanal en una localidad, por ejemplo, etc). 
Las reuniones se llevan a cabo en un sitio web especial. Se las consideran en sesión 
cuando el webmaster  o el secretario del club publica materiales para discutir durante 
la reunión. 
 
Otro intento por atraer jóvenes socios a Rotary es el "Programa de Rotary para las 
Nuevas Generaciones", dicho programa originó los "Clubes Rotarios para las Nuevas 
Generaciones". Esta idea es un muy interesante proyecto, para el crecimiento de 
Rotary en el mundo y es un esfuerzo pionero para hacer los clubes rotarios más 
atractivos para la gente joven. 
Estructuralmente estos clubes en nada difieren de cualquier club rotario, sólo que su 
espectro social está enfocado hacia jóvenes de ambos sexos de unos 25 a 40 años, 
edad variable y no limitativa, a los que el ingreso a Rotary se les hace difícil por 
carencia de tiempo o razones económicas. 
  
Los socios iniciales de estos clubes, en su gran mayoría, son ex Rotaractianos, ex 
Becarios de la Fundación Rotaria, participantes de programas de Rotary, hijos o 
familiares de rotarios, etc., es decir gente que conoce Rotary y a quienes se les ofrece 
la posibilidad de mantenerse vinculados y ser parte de nuestra organización a través 
de estos nuevos  Clubes . Regularmente tienen reuniones más breves. Pueden ser 
clubes de desayuno, almuerzo o cena  o reunirse sin brindar comida alguna a sus 
miembros. 
  
Por último deberá siempre tenerse presente, que las personas  que van a incorporarse 
como rotarios,  debe conocer muy bien nuestra institución y saber cuáles son sus 
derechos, obligaciones y responsabilidades. Para ello resulta menester que haya 
compartido en varias oportunidades la reunión semanal. 
Que el momento de la incorporación debe ser una verdadera fiesta, que se le 
demuestre al nuevo rotario la satisfacción que sentimos por su incorporación. Debe 
ser una ocasión importante e inolvidable de su vida. A partir de allí, debe comenzar a 
recibir trabajo desde el primer día, pues ésta es la manera más exitosa para integrar y 
formar al nuevo rotario. 
Creo que ha llegado el momento de cambiar a nuestros clubes, de facilitar el ingreso 
de jóvenes socios a nuestra institución de servicio. Si los clubes Interact y Rotaract, 
siguen siendo atractivos para la juventud, debemos trasformar Rotary a las 
modalidades que exigen las Nuevas generaciones, para perpetuar en el futuro, nuestra 
internacional asociación de clubes de servicio. 
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