
APOYO A LOS CLUBES 

Presidentes de comité distrital 



RESPONSABILIDADES 

 
 Cada comité desempeña su propio papel en el distrito, 

pero todos comparten las siguientes responsabilidades: 
  
 
 Colaborar con el gobernador, el gobernador electo y los 

asistentes del gobernador para alcanzar las metas del 
distrito 

 
 

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

 



RESPONSABILIDADES 

Fortalecer los clubes ofreciendo orientación y ayuda a sus 
líderes.  
 

Transmitir a los líderes de los clubes la información que 
reciban del personal y los comités de Rotary, el distrito y 
los líderes regionales.  
 

Compartir los éxitos, retos, ideas innovadoras y 
comentarios de los clubes con los integrantes del equipo 
distrital, los líderes regionales y el personal de Rotary.  

 



APOYO A LOS CLUBES 
 

 
 Durante tu período en el cargo, brindarás apoyo a los 

clubes en todo lo relacionado con las actividades del 
comité para ayudarlos a alcanzar las metas fijadas para el 
año. 

 El comité es uno de los recursos más importantes a 
disposición de los clubes, especialmente para aquellos 
que no cuentan con mucha experiencia o que atraviesan 
dificultades. 
 

 Consulta la estructura de los comités que se recomienda a 
los clubes para identificar con qué comités y subcomités 
deberás trabajar.  
 

 



APOYO A LOS CLUBES 
 Ayuda a los clubes a determinar sus fortalezas y debilidades 

y ofrece tu apoyo a los que sufren dificultades. Colabora con 
el instructor distrital para diseñar un plan de capacitación 
para los clubes con necesidades específicas. Es posible que 
el gobernador o sus asistentes te informen sobre qué clubes 
necesitan el apoyo de tu comité. 

  
 Puesto que no podrás visitar todos los clubes, considera la 

posibilidad de organizar un seminario web o conferencia 
telefónica a la que asistan representantes de varios clubes a 
la vez. Asimismo, no te olvides de preguntar al gobernador 
en qué reuniones o eventos distritales tu presencia sería 
más útil para los clubes.  

 



COMITÉS EFICACES 

 
 
Para mejorar la eficacia del comité e incrementar su 
productividad, concentra su atención en su aportación al 
plan estratégico del distrito. 
 
 A continuación se ofrecen algunas ideas y estrategias 
que podrían serte útiles.  

 



COMITÉS EFICACES – Prepara el Comité 

 
PREPARA EL COMITÉ  
• El contacto regular y productivo entre los integrantes del 

comité contribuirá a asegurar su participación activa. Si el 
comité contase con muchos nuevos miembros, organiza 
una reunión para explicarles la labor del comité y sus 
objetivos para el año.  
 

• Redacta una descripción de las funciones del cargo para 
que los integrantes del comité conozcan cabalmente sus 
responsabilidades.  

 



 
• No te olvides de solicitar las opiniones de los miembros 

del comité ya que podrían aportar nuevas perspectivas y 
experiencias que contribuyan al dinamismo del grupo.  

COMITÉS EFICACES – Prepara el Comité 

 



COMITÉS EFICACES  -  Fija Metas 

 
• Para alcanzar la visión a largo plazo del comité deberás 

fijar metas anuales que se correspondan con las metas 
distritales que fijó el gobernador en colaboración con el 
equipo de liderazgo distrital. 

 
 
• Determina qué nuevos retos podrían emprenderse y 

establece un número razonables de metas para cada año 
basándote en el número de integrantes del comité. De 
este modo te asegurarás de poder abordar todas ellas.  

 



COMITÉS EFICACES -  Fija Metas 

 Diseña un plan de acción para cada una de las metas: 
Establece plazos. 

  
 Determina quiénes serán las personas encargadas de 

implementarlas.  
 

 Decide qué medida utilizarás para determinar si se ha 
alcanzado el éxito.  

 
 Evalúa periódicamente el progreso alcanzado y modifica 

las metas si fuera necesario.  

 



COMITÉS EFICACES  -  Motiva 

A continuación se ofrecen algunos consejos para motivar a 
los integrantes del comité:  
 
• Asegúrate de que las metas sean realistas, 

 
• Explica los beneficios que aporta el comité a los rotarios 

del distrito,  
 

• Invita a los integrantes del comité a proporcionar informes 
regulares sobre el progreso alcanzado,  

 



COMITÉS EFICACES  -  Motiva 

• Ofrece oportunidades para el compañerismo y el 
establecimiento de relaciones.  
 

• Asigna tareas conforme a los conocimientos y habilidades 
de cada integrante del comité. 

  
• Solicita ideas a todos los integrantes del comité y no dudes 

en aplicarlas si son pertinentes.  

 



ORGANIZA REUNIONES EFICACES 

Las reuniones deben promover la comunicación y el intercambio 
de ideas. De este modo, todos se sentirán involucrados y 
motivados a contribuir. A continuación se ofrecen algunas 
sugerencias:  
 
Elabora un cronograma para las reuniones.  
Establece un programa preciso para cada una de las 

reuniones. 
Envía con antelación a los participantes los materiales 

necesarios para la reunión.  
Solicita a una persona que tome notas y que luego las 

distribuya entre todos los asistentes.  

 



COMITÉS EFICACES  -  Delega Tareas 
Si delegas ciertas tareas entre los integrantes del comité, 
podrás dedicar más tiempo a las actividades más importantes. 
A continuación se ofrecen algunas sugerencias a este 
respecto:  
 
• Incluye instrucciones claras, plazos precisos y el contexto 

necesario. 
• Evalúa periódicamente el progreso alcanzado y  
   responde a toda inquietud planteada en las primeras etapas     
del proceso. 
• Aprovecha los talentos y conocimientos de los integrantes 

del comité.  

 



COMITÉS EFICACES  -  Delega Tareas 

• Asigna las tareas a las personas que estén mejor 
capacitadas para llevarlas a cabo y que dispongan de 
tiempo suficiente.   

  
• Ayuda a los integrantes del comité a adquirir nuevas              
habilidades. 
  
• Si deseas delegar una tarea que requiera experiencia 

previa, empareja a la persona que desee adquirir dichas 
habilidades con un miembro del comité que cuente con 
experiencia en ese campo.  

 

 



COMITÉS EFICACES  -  Prepara a los Futuros Líderes 

Los cargos de liderazgo distrital ofrecen oportunidades para 
el crecimiento personal y el desarrollo de habilidades. Anima 
a los integrantes del comité con potencial de liderazgo a 
aprovecharlas:  
 
Asígnales tareas que los preparen para aceptar mayores 

responsabilidades. 
 

Permite que tomen sus propias decisiones y que se hagan 
cargo de sus proyectos. 

 



COMITÉS EFICACES  -  Prepara a los Futuros Líderes 

Ofréceles desafíos que exijan que adquieran nuevas 
competencias.  
 

Diseña un plan de sucesión para el comité identificando 
para ello a los integrantes perfectamente familiarizados 
con las actividades de éste y que estarían capacitados 
para presidirlo en el futuro. 
 

  Presenta tus recomendaciones al gobernador electo y el 
gobernador propuesto al acercarse el momento en que 
deban realizar sus nombramientos. 

 



RECURSOS 

 
Personal de Apoyo a Clubes y Distritos  
 
 
Centro de Apoyo de Rotary  
 
 
Líderes Regionales  
 

 



Para prepararte adecuadamente y aprovechar al máximo 
los contactos que establecerás con los demás líderes 
distritales, reflexiona sobre estas preguntas y estudia 
atentamente el manual antes de asistir al seminario.  

 Preguntas para Discusión  

 



Comunicación con el Distrito 

¿Con cuánta frecuencia deberían comunicarse entre sí los 
integrantes del equipo distrital?  
 
¿Qué información necesitan recibir los clubes del equipo 
distrital?  
 
¿Cuáles son los medios más eficaces para transmitir esta 
información?  

 



Funciones y Responsabilidades 

¿Cuáles son tus responsabilidades para con los clubes y para 
con el distrito? 
  
¿Con qué personas deberás trabajar en los clubes y en el 
distrito? 
  
¿Cómo contribuye el comité a las metas y el plan estratégico 
del distrito?  
 
¿Cuál es tu plan para ayudar a los clubes que atraviesan 
dificultades?  

 



Elementos de los Clubes Dinámicos 

¿Qué puede hacer el distrito para apoyar a los clubes?  
 
 
¿Qué papel desempeña el comité distrital a este respecto? 
 
  
¿Cuáles son las características de un club exitoso?  
 
 
¿Cuáles son los principales recursos que recomendarías a los 
clubes? 

 



 
Si estamos juntos,  

no hay nada imposible, 
 el trabajo en equipo;  

divide el trabajo  
y multiplica los resultados. 

 



 
Jesús Santillana Solís 

Presidente del Comité de Membresía 
 

Distrito 4185 
 2019  -  2020 
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