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Capítulo 1:
Panorama general
Funciones y responsabilidades
Felicitaciones por haber sido nombrado representante distrital de Rotaract,
lo cual demuestra que los rotaractianos del distrito no solo han depositado
su confianza en ti sino que te han seleccionado por tus dotes de líder. Tienes
la capacidad para planificar, alcanzar metas, establecer relaciones sólidas e
inspirar a otros. Como representante distrital deberás desplegar tales cualidades
de liderazgo y aprovecharlas para fomentar el programa Rotaract en el distrito.

Funciones
Puesto que eres un rotaractiano con amplia experiencia, estás familiarizado con
la misión de Rotary; no obstante, te preguntarás cómo podrías apoyar esa misión
en tu nuevo cargo. Como embajador del programa Rotaract, serás el puente de
comunicación entre los rotaractianos y los rotarios y, a la vez, un líder y recurso
para los funcionarios de los clubes del distrito.

Responsabilidades
En calidad de representante distrital de Rotaract:
•
Representarás a todos los rotaractianos del distrito
•
Te mantendrás en comunicación con el gobernador de distrito y el
presidente del Comité Distrital de Rotaract
•
Serás copresidente del Comité Distrital de Rotaract
•
Congregarás a los clubes en actividades de servicio y compañerismo
•
Promoverás Rotaract ante los clubes rotarios y la comunidad
Según normativa de RI, los representantes deben también:
1. Elaborar y distribuir el boletín distrital de Rotaract
2. Planificar, organizar y celebrar la conferencia de distrito de Rotaract
3. Fomentar la participación de los rotaractianos en la conferencia de
distrito de Rotary
4. Realizar actividades de promoción y extensión de Rotaract
5. Asesorar a los clubes Rotaract en la implementación de proyectos
exitosos
6. Coordinar en el distrito actividades conjuntas Rotary-Rotaract
7. Planear actividades de relaciones públicas a nivel del distrito
8. Organizar una sesión de capacitación para los funcionarios de clubes
Rotaract del distrito
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Te recomendamos usar esta guía como material complementario al Manual de
Rotaract, los Estatutos prescritos a los clubes Rotaract y el Reglamento modelo,
y la Declaración de normas para los clubes Rotaract. En www.rotary.org/es
encontrarás las versiones actualizadas de los mencionados documentos.

Rotaract dentro de la estructura distrital
GOBERNADOR DE DISTRITO

COMITÉ DISTRITAL DE ROTARACT

CO-PRESIDENTES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DISTRITAL DE ROTARACT (ROTARIO)
REPRESENTANTE DISTRITAL DE ROTARACT (ROTARACTIANO)

MIEMBROS
IGUAL NÚMERO DE ROTARIOS QUE DE ROTARACTIANOS

Gobernador de distrito
Todos los distritos rotarios funcionan bajo la gestión del gobernador de distrito,
un rotario elegido para servir en calidad de funcionario de RI y representante de
la Junta Directiva de RI, siendo responsable, además, de todos los programas del
distrito. El gobernador nombra a los integrantes del Comité Distrital de Rotaract,
el cual brinda asesoría y orientación sobre el programa.

Representante distrital de Rotaract
El representante es un rotaractiano elegido por los clubes Rotaract del distrito.
Como requisito para el cargo, el rotaractiano deberá haber ocupado durante un
año la presidencia de un club Rotaract o haber integrado el Comité Distrital de
Rotaract. En los distritos donde solo funcione un club Rotaract, ejercerá el cargo
el ex presidente de club más inmediato y disponible o el presidente en ejercicio,
de tratarse de un club recién organizado. El representante copreside el Comité
Distrital de Rotaract y sirve de enlace entre los clubes Rotaract y el distrito.
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Presidente del Comité Distrital de Rotaract
El presidente del comité es un rotario nombrado por el gobernador de distrito, y
trabajarás con él en todos los asuntos relacionados con el programa de Rotaract.
Juntos brindarán apoyo y liderazgo a los otros integrantes del comité y a los
clubes Rotaract del distrito.

Comité Distrital de Rotaract
Conforman este comité un número igual de rotarios y
rotaractianos y lo copresiden el representante distrital
y un rotario, a fin de que el comité brinde apoyo tanto
a los clubes rotarios como Rotaract del distrito. El
comité asiste al gobernador en la promoción y gestión
del programa Rotaract y la organización de nuevos
clubes. Promueve, además, prácticas para clubes
eficaces y proyectos de servicio sostenibles, consolida
las relaciones entre los cubes Rotaract y sus clubes
rotarios patrocinadores, y organiza proyectos distritales,
eventos y sesiones de capacitación para los funcionarios
entrantes de clubes Rotaract y el representante distrital.

Disputas electorales
Toda disputa relacionada con
la elección del representante
distrital de Rotaract se resolverá
internamente en consulta con
el gobernador de distrito y el
presidente del Comité Distrital
de Rotaract, sin intervención
alguna de Rotary International.

Continuidad en el liderazgo distrital
A fin de que la continuidad sea fluida en el distrito, debes trabajar con tu
antecesor y sucesor para garantizar el logro de las metas distritales del programa
Rotaract. Te sugerimos que empieces a planificar tu mandato inmediatamente
después de tu nombramiento. Se recomienda a los gobernadores de distrito
nombrar para un segundo período a uno o más integrantes del Comité Distrital de
Rotaract para promover la continuidad en su labor.

Relación con los clubes rotarios
patrocinadores

Los presidentes de Comités

Como embajador de Rotaract, propiciarás oportunidades para
que los rotarios y rotaractianos unan esfuerzos para llevar a
cabo proyectos, eventos e iniciativas de captación de fondos.

los representantes pueden

Al trabajar con los clubes patrocinadores, destaca siempre
la manera en que los rotaractianos pueden inspirar a los
rotarios con sus destrezas, energía y talento.

Distritales de Rotaract y
ayudar a consolidar las
relaciones de trabajo
entre los clubes Rotaract
y sus clubes rotarios
patrocinadores y contribuir
al establecimiento de
contactos personales con los
socios del club.
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Puesto que algunos rotarios no están familiarizados con Rotaract, una de tus
funciones es difundir entre éstos las ventajas que ofrecen los rotaractianos, y
explicarles cómo las experiencias y conocimientos que los jóvenes adquieren a
través del programa los preparan para convertirse en rotarios dedicados.
Los rotaractianos infunden dinamismo a los rotarios al
•
Compartir actividades de recaudación de fondos y proyectos de servicio
que llevan a cabo exitosamente.
•
Ofrecer sus conocimientos sobre comunicaciones y redes sociales para
promover las actividades de servicio y eventos destacados de los clubes
rotarios.
•
Realizar un taller sobre diversidad en el club, ciudadanía mundial o
proyectos innovadores de servicio.
Los rotarios sirven de mentores a los rotaractianos al
•
Compartir sus experiencias profesionales con rotaractianos que se
desempeñan en su mismo campo laboral.
•
Ofrecerles sugerencias sobre técnicas para captar y conservar socios,
planificar proyectos de servicio y actividades de recaudación de fondos.
•
Organizar eventos para reconocer a los rotaractianos cuando culminan
sus estudios universitarios o se destacan en sus profesiones.
Al facilitar las comunicaciones y fomentar una activa colaboración entre los
clubes Rotaract y sus clubes patrocinadores, contribuirás al logro de la visión de
Rotary en el distrito: una red mundial de servicio dinámica y diversa.
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Inventario del distrito
Antes de fijar las metas para el distrito, rellena este formulario para evaluar la
labor de los clubes.
Toma el año anterior como referencia.
1. Total de clubes Rotaract:
2. Total de rotaractianos:
3. Total de clubes con base en una universidad:
4. Total de clubes con base en la comunidad:
5. Aumento neto de la membresía en los clubes Rotaract durante el año
anterior:
6. Total de nuevos clubes:
7. Número de rotaractianos que asistieron a reuniones distritales:
8. Número de clubes que no participaron en reuniones distritales:

9. Nombre de los clubes que han emprendido
a) Proyectos de servicio en la comunidad:
b) Proyectos de servicio internacional:
c) Actividades de desarrollo profesional:
d) Actividades de desarrollo de liderazgo:
10. Número de clubes que participan en
a) Semana Mundial de Rotaract:
b) Reconocimiento de RI a proyectos sobresalientes de Rotaract:
c) Mención Presidencial para Rotaract:
11. Proyectos llevados a cabo por varios clubes del distrito:

5   Guía para representantes distritales de Rotaract

Capítulo 2:
Comunicaciones
Cómo elaborar un boletín distrital
El boletín distrital de Rotaract es un medio eficaz de comunicación con los
socios del club y los rotarios. Podrás destacar proyectos importantes de Rotaract,
compartir con los líderes de los clubes Rotaract información actualizada sobre
RI e inspirar a los rotarios. Aunque eres en última instancia el responsable de
producir el boletín, podrías delegar a los integrantes del Comité Distrital de
Rotaract las tareas de redacción y revisión.

Contenido
Más allá de informar a los lectores sobre el acontecer local e internacional, el
boletín ofrece la oportunidad de reconocer los logros de los rotaractianos en las
áreas de servicio, recaudación de fondos y comprensión internacional.
Sugerencias para informar, inspirar y brindar reconocimiento a tus lectores:
•
Incluir enlaces a noticias locales que mencionan actividades de Rotaract
o de los rotaractianos.
•
Compartir noticias e información de la página Web de RI, otros medios
de RI o fuentes de clubes y distritos.
•
Promover proyectos de servicio en la comunidad local e internacional
dirigidos o apoyados por los rotaractianos.
•
Sugerir a los clubes Rotaract que compartan sus historias ya sea a través
de sus boletines, reenvío de mensajes de correo electrónico o redes
sociales.
•
Celebrar aniversarios importantes de los clubes como la entrega de la
carta constitutiva y mantener un calendario de eventos.
•
Dar la bienvenida a los clubes recién organizados y alentar a los
rotaractianos del distrito a conectarse con éstos.
¿Cuenta tu distrito con un boletín? Consulta con el gobernador de distrito sobre
la posibilidad de agregar una columna sobre Rotaract o las Nuevas Generaciones
para alcanzar un público más amplio.
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Redes sociales
Si bien podrás mantener informados a los rotaractianos a través del boletín
distrital, las redes sociales son un gran vehículo de comunicación, ya que
podrás diseminar información de manera más rápida y eficaz a un grupo más
numeroso: rotaractianos, rotarios y miembros de la comunidad.
Gracias a sus habilidades tecnológicas y pericia con las redes sociales, los
rotaractianos podrán
•
Promover reuniones y eventos mediante Facebook y Twitter
•
Enviar tweets con noticias locales e internacionales a través de #Rotaract
•
Incluir en los sitios web del club y distrito botones “Compartir” o “Me
gusta”, a fin de que los usuarios promuevan el contenido de los artículos
entre el público general
•
Postear fotografías de proyectos y eventos en Flickr u otros sitios para
almacenar y compartir fotos
•
Postear blogs sobre sus experiencias en sus misiones de servicio

Los boletines, sitios webs y
páginas de redes sociales
son un gran vehículo para
promocionar el distrito. Usa
un diseño profesional, verifica
la ortografía y gramática y
utiliza las marcas de Rotary
debidamente. Para más
información sobre las marcas
de Rotary y pautas de uso,

Relaciones públicas
Los esfuerzos de relaciones públicas contribuyen al
reconocimiento y promoción de Rotaract entre el público
externo, es decir los medios de comunicación, los líderes
de la comunidad y los beneficiarios de los programas.
Las redes sociales son un componente vital de las
relaciones públicas, aunque también se puede transmitir
directamente el mensaje de Rotaract al público mediante
los diarios y las revistas locales, programas de televisión
y otros canales de comunicación.

descarga el Manual de
identidad visual de RI
(547-ES).

Anima a los líderes rotarios
que incluyan en el sitio web del
distrito información acerca del
programa Rotaract así como
enlaces a las páginas de los
clubes patrocinados.

Relaciones con la comunidad

El presidente del Comité
Distrital de Relaciones
Públicas, nombrado por
el gobernador de distrito,
constituye un excelente
recurso. Trabajando juntos
podrán promover el servicio

El establecimiento de relaciones sólidas con los líderes
de Rotaract.
de la comunidad fortalece tales vínculos y ponen de
relieve las actividades de los clubes Rotaract. Entre
los líderes de la comunidad cabe mencionar a los
funcionarios de gobierno municipal, el sector empresarial, profesores,
líderes de organizaciones cívicas y los beneficiarios de las actividades de
servicio de Rotaract.
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Sugerencias para acercarse a la comunidad:
•
Organizar eventos especiales, como cenas de recaudación de fondos,
para despertar el interés en los proyectos de servicio de Rotaract.
•
Suministrar postales promocionales de Rotaract a diversos locales de la
comunidad, como bibliotecas, hospitales, universidades, estudios de yoga
y cafés para exhibirlas.
•
Diseñar un juego de posters y material publicitario para exhibirlo
en eventos de la comunidad como ferias de salud o encuentros para
establecer contactos con jóvenes profesionales de instituciones no
lucrativas.
•
Forjar relaciones con el personal de marketing, comunicaciones o
relaciones públicas de otras organizaciones.
•
Motivar a los socios a portar siempre la insignia de Rotaract en la solapa.
Como embajador de Rotaract, deberás compartir tus conocimientos con
aquellos que no estén familiarizados con el programa; por lo tanto, deberías
estar preparado para aclarar cualquier tipo de impresión errónea sobre Rotary o
Rotaract. Tu habilidad para difundir entre los posibles socios las oportunidades
que les brinda Rotaract es esencial para el futuro del programa.
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Capítulo 3: Membresía
Organización de nuevos clubes Rotaract
Determina, junto con el presidente del Comité Distrital de Rotaract, qué
clubes rotarios estarían interesados en patrocinar un club Rotaract. Prepara
una presentación para demostrar a los rotarios las ventajas que ofrece
Rotaract y explicarles el trámite para patrocinar un club. Trabaja con los
clubes para evaluar si cuentan con el tiempo y los recursos necesarios para
ser patrocinadores. Muéstrales ejemplos de los proyectos de servicio en el
distrito. Te recomendamos consultar el Manual de Rotaract durante el proceso de
organización de nuevos clubes.
Por lo general, los clubes con base en una universidad tienen un alcance más
limitado, mientras que los clubes con base en la comunidad ofrecen una
gran oportunidad a jóvenes adultos interesados en participar en actividades
voluntarias y conocer gente nueva fuera del entorno estudiantil. Como
sugerencia, podrías captar futuros socios entre los profesionales jóvenes o los
recién egresados de la universidad, en encuentros deportivos, noches de trivia,
o locales que frecuentas con tus amigos.

Aumento de la membresía
Todo club Rotaract necesita socios nuevos, puesto que aportan ideas novedosas,
temas interesantes, energizan a la membresía y representan una fuente de
futuros líderes. Para el efecto, motiva a los clubes del distrito a buscar activamente
candidatos calificados, poniendo en práctica las siguientes actividades:
•
Solicitar a los socios que exhiban la postal de Rotaract en sus lugares de
trabajo para despertar interés en Rotaract
•
Motivar a los socios a invitar a sus amistades a reuniones y eventos
•
Celebrar trimestralmente reuniones informativas para socios en potencia
•

Ofrecer descuentos para las cuotas del club y entradas a eventos

9   Guía para representantes distritales de Rotaract

Actualización de información
Los presidente de clubes Rotaract deberán actualizar semestralmente los datos
de contacto del club y de sus socios a través del sistema en línea de RI Ingreso/
Rotarios, disponible tanto para rotarios como rotaractianos. Si el presidente de
un club Rotaract no actualizara los datos del club para el 30 de septiembre y el
31 de marzo, el club será suspendido. Si los datos del club no se actualizan en dos
años, se dará por terminado al club, los cuales podrán reincorporarse después de
efectuar el trámite pertinente y abonar la cuota de certificación de US$50.
Los representantes distritales son responsables de que los clubes del distrito envíen
dicha información a RI, y deben asistir a aquellos que no hubieran cumplido con
este requisito. Como representante es tu responsabilidad:
•

Informar sobre esta normativa a los clubes Rotaract.

•

Enviar notificaciones a los presidentes de los clubes para verificar que se
hayan inscrito en Ingreso/Rotarios.

•

Solicitar a rotaract@rotary.org un informe de los clubes activos, suspendidos
y dados de baja en el distrito.

•

Verificar, a inicios de septiembre y marzo, que todos los clubes Rotaract del
distrito hayan actualizado sus datos de contacto.

•

Consultar, en octubre y abril, el estatus de los clubes y asistir a aquellos que
no hayan cumplido con este requisito.

Datos que deben actualizar los presidentes de clubes Rotaract a través de Ingreso/
Rotarios.
•

•

Datos de los socios
−−

Ingresar los datos personales de todos los socios del club

−−

Modificar los datos de contacto, de ser necesario

−−

Dar de baja a los socios, de ser necesario

Datos del club
−−

Modificar todos los campos correspondientes a las reuniones del
club, de ser necesario

−−

Incluir la dirección permanente del club

−−

Indicar a los presidentes entrantes de los clubes Rotaract

Contacte con rotaract@rotary.org para recibir instrucciones sobre cómo entrar o
inscribirse en Ingreso/Rotarios.
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Transición de Rotaract a Rotary
Puesto que eres el principal vínculo entre Rotaract y Rotary, podrías facilitar la
transición de Rotaract a Rotary a los socios que alcancen el límite de edad en
Rotaract (30 años). Sugerencias que te ayudarán a conectar a los rotarios con ex
rotaractianos:
•
Organiza un encuentro entre rotaractianos que cumplen 30 años y
rotarios para que se conozcan.
•
Contactar a los rotaractianos que se mudan a otra ciudad con clubes
rotarios en sus nuevas localidades.
•
Mantén la comunicación con los ex rotaractianos e invítalos a participar
en los eventos.
•
Invita a las reuniones del club a rotarios que participaron en Rotaract
para que den charlas sobre como afiliarse a Rotary.
•
Convence a los clubes rotarios que exoneren del pago de las cuotas del
club y de afiliación a ex rotaractianos menores de 35 años
•
Recomienda a los rotaractianos los recursos sobre membresía
disponibles en www.rotary.org.

En calidad de representante de distrito de Rotaract, juegas un papel muy
importante en el Servicio a las Nuevas Generaciones, la quinta avenida de Rotary, al
fomentar la participación de los rotarios y rotaractianos en programas, actividades
de la comunidad y proyectos de servicio. Para más información, descarga o
adquiere la publicación Introducción al Servicio a las Nuevas Generaciones.
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Capítulo 4: Servicio
Planificación e implementación de proyectos
de servicio
Tu asesoría y experiencia serán sumamente útiles a los líderes del club en
la planificación de sus proyectos de servicio. Podrás designar a uno de los
miembros del Comité Distrital de Rotaract para que trabaje exclusivamente
con los proyectos de los clubes. Para que los clubes lleven a buen término sus
actividades deberán:
•
Evaluar las necesidades antes de emprender un proyecto de servicio.
•
Movilizar a la comunidad a fin de que apoyen las metas del proyecto y
participen en su implementación.
•
Aprovechar los recursos de Rotary: destrezas y experiencia de los socios,
comités distritales, y materiales de RI y
La Fundación Rotaria.

Al colaborar con los clubes en la

Recursos
•

•

•

•

•

planificación e implementación de

sus proyectos, incluye a los
Comunidades en Acción: Guía para
interactianos, ex participantes de
proyectos eficaces (605-ES). Ofrece
instrucciones detalladas para
RYLA o del Intercambio de Jóvenes.
desarrollar, implementar y evaluar
En www.rotary.org/es/alumni
un proyecto de servicio así como
encontrarás sugerencias para trabajar
sugerencias para analizar las
con los participantes de los programas
necesidades de la comunidad, colaborar
para las Nuevas Generaciones.
con otras organizaciones y elaborar un
plan para la captación de fondos.
Recursos para evaluar las necesidades
de la comunidad (solo para descargar). Contiene ocho herramientas para
identificar proyectos de servicio eficaces.
Áreas de interés de Rotary (965-ES). Introducción a las seis áreas de interés
de Rotary que representan las necesidades y carencias humanitarias que
los rotarios intentan paliar en el mundo entero. Las áreas coinciden con
otros esfuerzos de desarrollo internacional y fomentan estratégicamente
la misión de La Fundación Rotaria.
Rotary Showcase. Herramienta en línea mediante la cual los presidentes
de los clubes Rotaract y rotarios pueden difundir sus proyectos de
servicio en rotary.org, y promocionarlos a través de sus cuentas de
Facebook. En la galería virtual de proyectos figura toda una gama de
actividades que emprenden los clubes rotarios y Rotaract en el mundo.
Para agregar tu proyecto de Rotaract, entra a Ingreso/Rotarios.
Directorio mundial de Rotaract. Para solicitar un ejemplar contacta con
rotaract@rotary.org.
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Puesta en marcha de un proyecto distrital
Los proyectos distritales dan relevancia y amplían el alcance de las actividades
de servicio de Rotaract, y tienen mayor impacto y visibilidad que un proyecto
a nivel local. Dan muestra, además, de la labor conjunta que realizan los
rotarios y rotaractianos para lograr las metas de RI, poniendo de relieve las
destrezas y los conocimientos que aportan los rotaractianos a la planificación
e implementación de los proyectos.

Ejemplos de proyectos distritales
•

•

•

El Distrito 3450 de Rotaract (Hong Kong, Macao, Mongolia) organizó un
concurso de dibujo para alumnos de escuela primaria y secundaria para
crear conciencia sobre el problema de la violencia doméstica, y recaudó
también US$26.000 para Harmony Express, un “salón” sobre ruedas para
educar a los alumnos sobre este mal social.
En colaboración con el Club Rotaract de Gbagada, Lagos, Nigeria, los
rotaractianos del Distrito 6710 (Kentucky, EE.UU.) recolectaron fondos
para obtener 1.300 mosquiteros tratados con insecticida, con miras
a reducir la incidencia del
paludismo en áreas de alto riesgo.
Una de tus funciones como
Desde el lanzamiento del maratón
de natación Splash for Cash en
representante será fomentar la
1984, el Distrito 9680 de Rotaract
participación de los clubes en la
(Nueva Gales del Sur, Australia) ha
Semana Mundial de Rotaract, el
recolectado más de US$550.000
Reconocimiento de RI a proyectos
para ayudar a niños con
destacados de Rotaract, el programa
problemas auditivos y visuales en
de Mención Presidencial y otras
áreas remotas del país.

iniciativas de reconocimiento
de RI. Mediante este tipo de

En el Capítulo 6 encontrarás mayores
detalles sobre el financiamiento de
actividades distritales.

actividades, los clubes establecen
metas, concentras sus esfuerzos y
comparten sus éxitos con la familia
rotaria. Para más información
y obtener los formularios de
participación, visita el sitio web de RI
o contacta con rotaract@rotary.org.
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Capítulo 5: Reuniones,
capacitación y eventos
Reuniones distritales
Reunión de capacitación del liderazgo distrital
El papel que juegan los gobernadores de distrito en la formación de los
rotaractianos del distrito es sumamente importante. Se insta a los gobernadores
electos a proporcionar una formación adecuada a los presidentes entrantes
de los clubes Rotaract. En muchos distritos, esta capacitación es parte del
programa de la Asamblea de distrito (Rotary). Tales reuniones de capacitación
forman a los funcionarios entrantes de los clubes Rotaract para el desempeño
de sus responsabilidades, y pueden celebrarse en cualquier momento después
de las elecciones del club, preferiblemente antes del inicio del próximo año
rotario. Como representante distrital de Rotaract trabajarás con el gobernador, el
gobernador electo y otros líderes en la organización y preparación de esta sesión
de capacitación, además de fomentar la asistencia de rotarios y rotaractianos.
En esta reunión se recomienda también la participación de:
•
Presidentes, secretarios, directores o presidentes de comités y asesores
entrantes de Rotaract
•
Gobernador de distrito y gobernador electo (y asistentes del gobernador,
según corresponda)
•
Integrantes en ejercicio y entrantes del Comité Distrital de Rotaract
•
Integrantes de Comités de Rotaract de los clubes rotarios patrocinadores
•
Asesores de los clubes Rotaract

El instructor distrital asiste al gobernador y al gobernador electo en la
capacitación de los líderes de club y distrito y de los miembros de comités.
Te sugerimos recurrir al instructor distrital, ya que con su experiencia podría
ayudarte en la planificación de esta reunión de formación. Algunos distritos
combinan la reunión de capacitación del liderazgo distrital de Rotaract con el
Seminario de capacitación para presidente electos de club (PETS).
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Gastos
El costo de la capacitación distrital que recibirán los funcionarios, directores
y presidentes de los comités entrantes de club deberá ser solventado por los
clubes rotarios patrocinadores. Cuando lo requieran las circunstancias, el club
rotario patrocinador, el distrito y los participantes rotaractianos podrán llegar a
un acuerdo en cuanto al pago de los gastos.

Conferencia de distrito de Rotaract
En esta reunión se congregan rotaractianos de todo el distrito para intercambiar
información sobre proyectos de servicio locales y compartir las mejores
prácticas, brindándoles, además, la oportunidad de relacionarse socialmente.
La conferencia podrá celebrarse al inicio del año rotario para impulsar las
actividades, o al concluir el año como celebración de los logros alcanzados.
Como representante, tu tarea es coordinar esta reunión. Generalmente se
solicita a un club Rotaract que sea anfitrión del evento, el cual se encarga de
conseguir el local para la reunión, organizar los aspectos logísticos y ofrecer
oportunidades para socializar y participar en proyectos de servicio. Lo ideal
sería celebrar la conferencia en una ubicación central dentro del distrito que
sea económica y de fácil acceso para los rotaractianos. El Comité Distrital
de Rotaract participará plenamente en la planificación de esta reunión y se
encargará de seleccionar como anfitrión a un club Rotaract en las inmediaciones
de la sede.

Programa
El programa de la Conferencia deberá incluir temas de interés para los
rotaractianos del distrito. Planifica un programa que motive a los participantes,
reconozca el valor del servicio y fomente el desarrollo profesional y la amistad.
Para las sesiones plenarias se podría invitar como oradores a representantes de
entidades gubernamentales regionales u organizaciones empresariales y de la
comunidad cuya filosofía sirva de inspiración a los rotaractianos. Como parte de
la capacitación se debe incluir también talleres sobre proyectos de servicio con
panelistas expertos, oportunidades de superación profesional y foros para tratar
problemas específicos del distrito.

Gastos
Por lo general, los clubes Rotaract del distrito financian todas sus actividades.
El costo de la Conferencia de distrito deberá ser mínimo y ser asequible a los
participantes. Normalmente, los rotaractianos pagan una cuota de inscripción
que incluye comidas, espectáculos y alojamiento.
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Conferencia de distrito (Rotary)
En esta reunión anual, los rotarios tienen la oportunidad de escuchar
presentaciones y oradores y celebrar los logros del año en un ambiente de
camaradería y diversión. El objetivo de la conferencia es inspirar a los rotarios
para otro año de servicio. Se recomienda a los gobernadores de distrito que
inviten a los rotaractianos así como a participantes de otros programas para las
Nuevas Generaciones.

Seminario de capacitación del equipo distrital (Rotary)
El propósito de esta reunión es preparar a los líderes distritales entrantes para
su año en funciones, a la cual podrían ser invitados el representante de Rotaract
y otros miembros del Comité Distrital de Rotaract.

Puesto que los clubes rotarios
celebran reuniones y eventos
a lo largo de año que podrían
beneficiar a los rotaractianos,
consulta con el gobernador
de distrito y el presidente
del Comité Distrital de
Rotaract sobre la posibilidad
de promover tales funciones
entre los líderes de Rotaract.

Asamblea de distrito (Rotary)
En esta reunión se forman a los líderes entrantes
de los clubes rotarios para sus cargos y brinda
al gobernador electo, asistentes del gobernador
entrantes y comités distritales la oportunidad
de consolidar su relación de trabajo con los
clubes. Como se espera que los líderes distritales
entrantes y el gobernador electo capaciten a los
presidentes de los clubes Rotaract, dicha formación
bien podría darse como parte del programa de la
Asamblea de distrito.

La asamblea es la ocasión ideal para que los
rotaractianos se familiaricen con Rotary y los
rotarios con Rotaract. En caso de que no se convoque la participación de los
rotaractianos, contacta con el gobernador de distrito para ofrecer los servicios
voluntarios de los rotaractianos, quienes bajo tu coordinación bien podrían
ayudar en la inscripción, exhibición de proyectos o incluso realizar una
presentación sobre cómo los rotarios podrían trabajar con los jóvenes.
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Reuniones, actividades y organizaciones
multidistritales
En ocasiones, se te solicitará que colabores con otros distritos en la organización
de reuniones y proyectos e incluso que participes en actividades de
organizaciones multidistritales.

Reuniones multidistritales
Estas reuniones se realizan bajo la coordinación del gobernador y el comité
de Rotaract del distrito anfitrión. Los clubes Rotaract de dos o más distritos se
reúnen para tratar asuntos que van más allá de sus respectivos distritos. Es
imperante que el club Rotaract o distrito rotario anfitrión contrate un seguro de
responsabilidad civil, debiendo proporcionar prueba de la cobertura cuando así
lo solicite RI o el gobernador de uno de los distritos participantes.

Actividades de servicio multidistritales
Estos proyectos son patrocinados por clubes Rotaract de dos o más distritos,
y deberán contar con la aprobación de las dos terceras partes de los clubes de
cada distrito, el consenso de los representantes distritales y la autorización
del secretario general de RI. La participación en tales actividades es voluntaria,
como lo son las contribuciones financieras.

Organizaciones informativas multidistritales
Las organizaciones informativas multidistritales (OIM) diseminan información y
facilitan la comunicación entre los distritos participantes y sus clubes Rotaract.
Para organizar una OIM, se debe contar con la autorización de los gobernadores
de los distritos involucrados y la Directiva de RI, y seguir la normativa de RI. En
www.rotary.org/es/rotaract y el Directorio mundial de Rotaract encontrarás una
lista de las OIM y distritos participantes.
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Eventos internacionales
Como parte de una red mundial, los rotaractianos tienen diversas oportunidades
de vivir la internacionalidad de la organización a través de actividades de
servicio, contactos e intercambios culturales, y encuentros donde conocerán a
sus pares de todo el mundo.

Reunión preconvenión de Rotaract
En esta reunión anual, rotaractianos de todo el mundo intercambian ideas
para proyectos de servicio, comparten mejores prácticas, escuchan discursos
inspiradores y se reencuentran con viejos amigos mientras forjan nuevas
amistades. En el programa de la reunión, se incluye una sesión de capacitación
sobre las funciones y responsabilidad de los representantes distritales de
Rotaract. Se espera que los gobernadores subvencionen los gastos de asistencia,
o parte de éstos, de los representantes distritales electos. Este evento de dos días
es organizado por RI, y los rotaractianos están invitados a asistir a la Convención
anual que se realiza inmediatamente después de la reunión.

Interota
Interota es un evento internacional de una semana que se celebra cada tres
años bajo la organización y el auspicio de los rotaractianos, durante el cual
los participantes tienen la oportunidad de compartir ideas, inquietudes y
experiencias, además de disfrutar de actividades turísticas y culturales.
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Capítulo 6: Finanzas
Una de las funciones más importantes como representante distrital de Rotaract
será la administración de las finanzas para las actividades del distrito. Puesto
que las costumbres y prácticas varían de distrito a distrito, te recomendamos
que consultes con tu antecesor, trabajes con los líderes distritales, y te
familiarices con la normativa de gestión financiera de RI. En muchos distritos,
los representantes son los responsables del presupuesto que el distrito asigna
a Rotaract o de los fondos que se recauden para una actividad específica
autorizada por el distrito. Se espera que observes buenas prácticas contables y
administrativas en materia de gastos y que mantengas informados a los líderes
del distrito sobre el uso de los fondos distritales.

Comité Distrital de Finanzas
En numerosos distritos se establece un presupuesto administrativo para que el
Comité Distrital de Rotaract financie actividades patrocinadas por el distrito así
como la gestión y el fomento del programa. El Comité o el gobernador de distrito
depositará los fondos recaudados en una cuenta bancaria con el nombre de la
organización distrital de Rotaract.
El control fiscal deberá estar a cargo de los dirigentes distritales en vez de ser
responsabilidad de una sola persona. De ser conveniente, el gobernador podría
nombrar un comité o dos firmantes o más para la cuenta bancaria. El Comité de
Finanzas elaborará un presupuesto, el cual deberá distribuirse y ser aprobado
por todos los clubes. Un miembro designado del Comité Distrital de Finanzas
será el tesorero y llevará los registros de todos los ingresos y gastos, los cuales
serán auditados por otro integrante del mencionado comité. Los informes
financieros se presentarán anualmente ante los clubes.
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Fondo distrital para actividades de servicio
de Rotaract
Si las tres cuartas partes de los clubes Rotaract del distrito aprueban la
implementación de un proyecto de servicio, podrá establecerse un fondo para
las actividades de Rotaract que se emprendan a nivel de distrito. En el fondo se
depositarán todas las contribuciones recaudadas para el proyecto. Puesto que
todos los proyectos de servicio y los fondos pertinentes deben ser autorizados
por el gobernador de distrito, éste designará un Comité de Supervisión de Fondos
para garantizar la adecuada gestión de los fondos distritales. Integrarán el comité
rotaractianos del distrito y por lo menos un integrante rotario del Comité Distrital
de Rotaract. Los fondos serán depositados en una cuenta bancaria separada, en
la que se indique claramente que el fondo pertenece a la organización distrital de
Rotaract y no a un individuo o club Rotaract en particular.
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