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DISTRITAL 2017-18 

Barcelona, 4 febrero 2017 

LIDERANDO  VOLUNTARIOS 

 

2017-18 



 

OBJETIVOS DEL SEMINARIO 
 

 Generar un entorno de trabajo participativo entre los miembros del 
equipo distrital 

 Informar sobre la función y las responsabilidades de los comités 
distritales y sus presidentes 

 Facilitar los recursos necesarios para una eficaz gestión y 
acompañamiento de los clubes 

 Comprender el ejercicio del liderazgo desde el equipo distrital 
 Debatir en plenario para desarrollar las mejores prácticas 
 Conseguir un resultado del seminario “residente en el distrito” 
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PARTE I: TOMANDO  
CONCIENCIA / 
Generando Una 
“VISIÓN 
 COMPARTIDA” 
 



 

EL LEMA DEL PRESIDENTE 
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ALLÍ ESTABA NUESTRO GOBERNADOR ELECTO 
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LOS VALORES DE ROTARY 
 

PRIORIDADES 

VALORES 
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LOS VALORES DE ROTARY 
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ÁREAS DE INTERÉS DE ROTARY 
 

Paz y prevención/resolución de conflictos  

Prevención y tratamiento de enfermedades  

Agua y saneamiento 

Salud materno-infantil 

Alfabetización y educación básica 

Desarrollo económico e integral de la comunidad 
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QUÉ ES EL EQUIPO DISTRITAL 
 

EQUIPO 
DISTRITAL 

2017-18 



President-elect 
Ian Risely 

Plan Estratégico 

APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LOS CLUBES 

MAYOR ENFOQUE EN EL SERVICIO HUMANITARIO 

FOMENTO DEL RECONOCIMIENTO  
Y LA IMAGEN PUBLICA DE ROTARY 

Moderador
Notas de la presentación
As district leaders, you also have access to a team of experts in membership development, fundraising and grants, and public relations, who can use their professional expertise and specific Rotary knowledge to help you achieve the priorities of Rotary’s strategic plan: support and strengthen clubs, focus and increase humanitarian service, and enhance public image and awareness. These coordinators and advisers serve as trainers and consultants at Rotary institutes, governors-elect training seminars, regional meetings, and district seminars. You see the regional coordinators team here which includes:Rotary coordinatorsRegional Rotary Foundation coordinatorsRotary public image coordinatorsEndowment/major gifts advisersThey report to the RI Board or TRF Trustees  



President-elect 
Ian Risely 

Objetivos Generales 2017 – 18 (Mención Presidencial) 
1.  Apoyo y Fortalecimiento de los Clubes (al menos 4 objetivos) 

• Aumento neto de la membresía en cada club  
•  Aumento neto de mujeres en cada club 
•  Aumento de socios menores de 40 años 
• Fijar metas en Rotary Club Central 
• Actualizar el Plan Estratégico del Club y fijar metas en RC Central 
• Involucración de socios en actividades 
• Patrocinar un nuevo club o un Grupo de Fomento de la Comunidad 
• Patrocinar un club Interact o Rotaract  

2. Mayor Enfoque al Servico Humanitario (al menos 4 objetivos) 
• Participar en actividades para fondos para Polio  
• Patrocinar al menos 1 proyecto de SG o SD de LFR 
•  Reallizar un proyecto para protección del Medio Ambiente 
• Trabajar con otros clubes para aumentar visibilidad proyectos 
• Involucrar a las familias en proyectos, actividades y eventos 
• Aumentar las contribuciones a LFR al menos en 10 % sobre 16-17 
• Aumentar número de socios donantes 
• Participación mínima de 100 USD al Fondo Anual (CRCA – EREY) 

3. Fomento del Reconocimiento y la Imagen Pública (al menos 4) 
• Utilizar las pautas oficiales de imágen 
• Actualizar regularmente la web y paginas sociales del club y reportarlo 
• Realizar un evento para el Día Mundial contra la Polio 
• Organizar un evento para contactos con profesionales, organizaciones, etc. 
• Lo anterior, con empresas, o entidades gubernamentales u ONGs 
• Un foro o seminario para asuntos de interés de la comunidad 
• Lograr cobertura de los medios de comunicación 

         

Moderador
Notas de la presentación
The General Secretary is appointed by the RI Board and serves as the chief operating officer of RI and The Rotary Foundation.  As such, he is a member of, and reports to, both the RI Board and the Trustees. At the same time, he is the head of the RI Secretariat, supervising all the operations of its various departments and sections. This includes the operations of the various Secretariat offices on different continents.   



 

FUNCIONES DEL EQUIPO DISTRITAL 
 

 Dirigirlo de manera eficaz 
 Garantizar que se logren las metas del Presidente y del Gobernador  
 Optar a la mención presidencial 
 Desarrollar las responsabilidades atribuidas a cada cargo 
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INTERACCIÓN DEL EQUIPO DISTRITAL 
GOBERNADOR 

EQUIPO 
DISTRITAL 

COORDINADORES 
DE ZONAS 

ASISTENTES DEL 
GOBERNADOR 

PRESIDENTES DE 
CLUBES 

JUNTAS DIRECTIVAS 
CLUBES 



 

RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DISTRITAL 

 

 Colaborar con el gobernador y sus asistentes en la planificación de 
las estrategias para lograr las metas del distrito.  

 Promover y asistir a la Asamblea y Conferencia del distrito y 
otras reuniones distritales de capacitación. 

 Actuar como correa de transmisión de la información entre Rotary 
International, La Fundación Rotaria, el distrito y los socios de los 
clubes. 

 Trabajar en estrecha relación con los presidentes de los clubes así 
como con los AGs para brindarles la orientación y ayuda necesarias. 

 Compartir con los clubes los materiales que envían la Secretaría, los 
comités de RI y los coordinadores regionales. 

2017-18 

 Desarrollar las funciones correspondientes a su cargo, conforme a las 
    directrices acordadas y el Manual de Funciones correspondiente. 



Manual de Procedimiento 

 

RECURSOS DISPONIBLES PARA EL EQUIPO DISTRITAL 

 

Rotary.org 

Representantes de Apoyo a Clubes y Distritos 

Directorio Oficial 

Manual de Procedimiento  

Coordinadores regionales  

Guia del Distrito 

Rotary Club Central  

My Rotary  

 



Propicia e  ntercambio de ideas y a colaboración 

 

RECURSOS DISPONIBLES PARA EL EQUIPO DISTRITAL 

 

Rotary.org 

   Nuevo sitio web 2015/16  y 2017/ 18 
   Facilita conexiones con quienes comparten los mismos intereses. 
   Propicia el intercambio de ideas y la colaboración 
  Facilita a los equipos distritales la gestión de los asuntos propios del 

distrito en un entorno protegido. 
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Europe/Africa 
Office (EAO) 
Zurigo 

World Headquarters 
Evanston, IL., USA  

GLOBAL STAFF NETWORK 

Moderador
Notas de la presentación
The General Secretary is appointed by the RI Board and serves as the chief operating officer of RI and The Rotary Foundation.  As such, he is a member of, and reports to, both the RI Board and the Trustees. At the same time, he is the head of the RI Secretariat, supervising all the operations of its various departments and sections. This includes the operations of the various Secretariat offices on different continents.   



EAO – ROTARY STAFF AT YOUR SERVICE 
Oficina para RI Europe/Africa en Zurigo (Suiza): 

 
 

10 Zones 

114 Countries 

126 Districts 

8’329 Clubs 

 298’796  
Rotarians 

Moderador
Notas de la presentación
The General Secretary is appointed by the RI Board and serves as the chief operating officer of RI and The Rotary Foundation.  As such, he is a member of, and reports to, both the RI Board and the Trustees. At the same time, he is the head of the RI Secretariat, supervising all the operations of its various departments and sections. This includes the operations of the various Secretariat offices on different continents.   



Club & District Support (CDS) 
Ulpia Phillips 
CDS Manager 

Michelle Mc Glinn,  
Administrative Group Coordinator 

EAO – ROTARY STAFF AT YOUR SERVICE 

Inger Jaray 

Gabriela Gustafsson 

Reto Pantellini 

Kathrin Persiano 

Stephanie  
Theobald 

Natalia  
Anisimova- 

Krucker  

Alexandra Bakanova 

Graham Reoch 

Tonja Cruse 

SW-EN Team FR-EN Team EN Team IT-EN Team GE-EN Team EN-FR Team 

Mireille Mettan 

Catherine Nyfenegger 

Peter Schnell 

Ariane Hangartner 

Moderador
Notas de la presentación
Club and District Support (also known by its abbreviation CDS) consists of six small (mostly 2-person) teams.  Each team is assigned to about 20 districts, so that the designated staff representatives specialize on, and are familiar with, your region.  Your CDS Team serves as your primary RI contact for all subjects other than those concerning Finance and The Rotary Foundation. Our department headed by Ulpia Phillips provides direct support and assistance to Rotarians and works closely with club and district leaders.We are your regional experts and just one email or phone call away.  



• Formación 

• Recursos On Line 

• Procedimientos administrativos 

• Politicas de la Junta Directiva y documentos reglamentarios 

EAO – ROTARY STAFF AT YOUR 
SERVICE 

CDS Funciones 

Moderador
Notas de la presentación
In our role as your information resource we can support you by providing: Provide training, such as at GETS, at the International Assembly, and for your PETS … Assist with Rotary online ResourcesAdvise on process and procedures such as admitting new clubs, and … Guidance on RI Board policies and all of Rotary’s constitutional documents.  



EAO – ROTARY STAFF AT YOUR SERVICEERVICE 

 
 

Vanessa Court-Payen  Marta  Wild  Lydia Alocen Salomé Brozman  

The Rotary Foundation 

• Asesoria sobre Programas (TRF) 

• Tramitación Paul Harris Fellows (PHFs) 
Espen Malmberg 

Manager 

Moderador
Notas de la presentación
In our role as your information resource we can support you by providing: Provide training, such as at GETS, at the International Assembly, and for your PETS … Assist with Rotary online ResourcesAdvise on process and procedures such as admitting new clubs, and … Guidance on RI Board policies and all of Rotary’s constitutional documents.  



 

RECURSOS DISPONIBLES PARA EL EQUIPO DISTRITAL 

 
Representantes de Apoyo a Clubes y Distritos 

  Integrantes del personal de la Sede de Rotary, preparados para 
responder preguntas o remitirlas al personal pertinente. 

Directorio Oficial 

  Contiene los datos de los funcionarios de Rotary, comités, grupos de 
apoyo y personal de la Secretaría, una lista mundial de distritos y 
gobernadores y una relación alfabética de los clubes de cada distrito, 
incluidos los datos de contacto. Se publica cada año y está disponible 
para los socios en www.rotary.org/es. 

2017-18 

http://www.rotary.org/es
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RECURSOS DISPONIBLES PARA EL EQUIPO DISTRITAL 

 

Manual de Procedimiento 

   Repertorio documental estatutario de RI y de los clubes 
   Las normas y procedimientos de Rotary International y la Fundación 
   Se publica cada tres años, después del Consejo de Legislación. 

Coordinadores regionales 

  Los coordinadores de Rotary, coordinadores regionales de TRF y los 
coordinadores de la imagen pública de Rotary cumplen funciones de 
asesoramiento y coordinación en sus respectivas especialidades 

Shop.rotary.org 

   Tienda en línea para adquirir materiales y recursos de Rotary. 
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sus ogros 

Calificar a os clubes después de las visitas y 

 

RECURSOS DISPONIBLES PARA EL EQUIPO DISTRITAL 

 

Rotary Club Central 

  Herramienta en línea que los clubes utilizan para fijar metas y seguir 
sus logros. 

   Los G, los AG y los GE tienen acceso al panorama del distrito: 

 Visualizar las metas de los clubes, el progreso 
alcanzado y modificarlas de ser necesario 

 Calificar a los clubes después de las visitas y 
monitorear su progreso 

    Dejar comentarios para el gobernador 
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ROTARY CLUB CENTRAL 
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RECURSOS DISPONIBLES PARA EL EQUIPO DISTRITAL 
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RECURSOS DISPONIBLES PARA EL EQUIPO DISTRITAL 

 

DIRECCIONES WEB DE INTERÉS: VIDEOS EXPLICATIVOS 

Vídeo 1 - Panorámica del sitio web y registro: Panorámica del nuevo sitio internet de Rotary www.rotary.org 
https://www.youtube.com/embed/C_C331Urck4?vq=hd720 

Vídeo 2 - Administración del club en “Mi Rotary”: Importantes herramientas en línea para los dirigentes de club 
https://www.youtube.com/embed/qawiB3FoaPk?vq=hd720 

Vídeo 3 - El  personal de Rotary a su servicio: El apoyo suministrado por la Oficina Europa y África de Rotary en Zurich, Suiza. 
https://www.youtube.com/embed/7C2EmGeImxU?vq=hd720 

Vídeo 4 - Rotary Club Central: Herramienta en línea de Rotary para la definición de los objetivos de los clubes y distritos 
https://www.youtube.com/embed/ZqCxbOe5N-4?vq=hd720 

Vídeo 5 - La nueva identidad visual de Rotary:  Nuestros nuevos logos y nuevo estilo visual 
https://www.youtube.com/embed/zPcM8id9JIQ?vq=hd720 

Vídeo 6 - Cuotas semestrales: El pago de las cuotas de afiliación y las novedades previstas. 
https://www.youtube.com/embed/nvW6xjlHxhk?vq=hd720 
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PARTE II: LIDERANDO EL  
DISTRITO 
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mundo y está ormada por 

 

LA DEFINICIÓN DE ROTARY 
 

Rotary Internacional es la primera organización de servicio voluntario del 
mundo y está formada por ….. 

Su red internacional de socios está compuesta por LÍDERES  empresariales,  
profesionales y cívicos que aportan… 
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DINÁMICA GRUPAL 
 

PALABRAS ASOCIADAS AL LIDERAZGO 
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DEFINIENDO LIDERAZGO 
 

DEFINICIONES GENÉRICAS 

El arte de influir sobre los demás para que trabajen con entusiasmo en 
la consecución de los objetivos comunes 

Un proceso dinámico y complejo que sirve para alcanzar unos objetivos 
concretos mediante una eficaz combinación de recursos y personas en 
una situación concreta 

La capacidad para crear y transformar contextos organizativos 
reformadores y revitalizantes en el seno de una Organización 
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¿ QUIÉN PUEDE LIDERAR? 
 

Cualquier persona responsable de desarrollar una estrategia determinada: 

  Que desarrolle rasgos alineados con el liderazgo 
  Que sea reconocido como tal 
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RASGOS ASOCIADOS AL LIDERAZGO 
 

 Se conoce bien a sí mismo 
 Tiene una actitud mental positiva y es capaz de ilusionar 
 Reconocer sus errores y sabe disculparse 
 Es un buen comunicador* 
 Es creador e innovador 
 Dirige (qué hacer) y coordina (facilita) al mismo tiempo 
 Sabe dar la enhorabuena y felicita más que agradece 
 Delega correctamente 
 Es amante del riesgo 
 Habla en primera persona del plural 
 Se preocupa por saber cómo piensan y qué sienten los miembros de su 

equipo 
 Se orienta hacia resultados sostenibles y no hacia “fuegos artificiales” 
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LA DIFICULTAD DE LIDERAR EN ROTARY 
 

Cuando nos referimos a: 

Proceso ligado a las emociones y a los valores de las  
personas, por el cual se logra que alguien quiera hacer  
lo que conviene a los intereses generales, sin olvidar  
que él también debe SATISFACER sus propias  
aspiraciones, estamos hablando de... 

MOTIVACIÓN 
2017-18 



      LO QUE SE OBTIENE   SATISFACCIÓN = = 1 

 

SATISFACCIÓN Y MOTIVACIÓN 
 

Una premisa: Conocer las expectativas para gestionar las motivaciones 

> 1 

MOTIVACIÓN                     LO QUE ESPERA                       < 1 
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Débil Capacidad desarrollar satisfacción Fuerte 
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PRESIDENTES 

 

ATRIBUTOS DEL SERVICIO EN ROTARY 
 

Fuerte 

GOBERNADOR 

EQUIPO 
Básicos                     Esperados                                                                 DISTRITAL 

ASISTENTES DEL 
GOBERNADOR 

Contrarios                          Impacto                                                                           LOS 
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EL TRABAJO EN EQUIPO 
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PARTE III: PASANDO A LA  
ACCIÓN 
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PASAR A LA ACCIÓN… 
 

Ejercicio libre de la facultad que todo ser humano tiene de hacer o 
realizar algo 

  Conocer la realidad del marco en el que se va a desarrollar la acción 

  Prever los inconvenientes del camino 

  Disponer de la suficiente creatividad para improvisar soluciones ad hoc 

  Hacer de la iniciativa un recurso constante 

  Enfocarse a las soluciones y no a los problemas 

 Generar compromiso 

  Celebrar los éxitos 
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NUESTRAS CONCLUSIONES… 



P    l H    i           R  t   i 

 

MIRANDO HACIA EL FUTURO 
 

“Pienso que los días de los pioneros  
de Rotary acaban de comenzar. 
¿Qué son 40 años en la vida de un  
gran movimiento? Hay cada vez  
más cosas que hacer en el mundo”. 

Paul Harris, The Rotarian, febrero de 1945 

2017-18 
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operativa 

visibilidad e impacto 

 

NUESTRO FUTURO 
 

Clubes más 
fuertes y eficaces 

Mayor                                                                 Mayor  
influencia 

Mayor sostenibilidad  
financiera y eficacia  

operativa 
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NUESTRO RETO 
 

La DRI y el CFF están analizando estos y otros asuntos para contar con 
una base de información más tangible en torno a la cual podamos definir 
y medir nuestro éxito. 
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PARA ACABAR…. 
 

¡ MUCHAS GRACIAS ! 

Sergio Aragón 
Rotary Club Barcelona Diagonal 

Secretario Distrito (2210) 1995 / 1996  
Asistente Gobernador 2008 / 2011 

PCDLFR 2011/2015 
DG 2015-16 

INSTRUCTOR DISTRITAL 2017 / 2018 
Barcelona- Distrito 2202 

sergio.aragon@rotary2202.org 
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