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Introducción a las Agrupaciones de Rotary

Las Agrupaciones de Rotary son grupos internacionales de funcionamiento autónomo integrados 

por rotarios, cónyuges de rotarios y rotaractianos unidos por un interés profesional o recreativo 

común. La participación en estas agrupaciones permite que sus socios se diviertan, forjen 

amistades en todo el mundo y realcen su experiencia rotaria.

Estas agrupaciones comenzaron a funcionar informalmente en 1928, cuando un grupo de rotarios 

se unió en torno a su interés por el esperanto. En 1947, un grupo de rotarios entusiastas de la 

navegación comenzó a portar la bandera rotaria en sus barcos, autodenominándose Agrupación 

Rotaria Internacional de Náutica; hoy, esta agrupación se enorgullece de ser la más antigua de 

todas. El campo de acción de las Agrupaciones de Rotary ha cambiado mucho a través de los años, 

pero conserva el propósito de reunir a los rotarios para fomentar el compañerismo y ofrecerles la 

posibilidad de disfrutar sus actividades recreativas o profesionales favoritas. 

Muchas agrupaciones ofrecen a sus integrantes la posibilidad de usar su interés común para 

prestar servicio a sus semejantes. Por ejemplo, la Agrupación Rotaria Internacional de Canotaje 

ha organizado limpiezas de ríos contaminados, miembros de la Agrupación Rotaria Internacional 

de Usuarios de Computadoras organizan sesiones de capacitación sobre cómo usar los medios 

electrónicos de comunicación a las que asisten rotarios y otros miembros de la comunidad y los 

integrantes de la Agrupación de Buceadores Deportivos colaboran en los proyectos de servicio de 

los clubes rotarios locales en cada uno de sus viajes.

Rotary International ha establecido una normativa específica para el establecimiento de las 

nuevas Agrupaciones de Rotary. Conforme a esta normativa, la Junta Directiva de RI debe evaluar 

y aprobar cada nuevo grupo antes de otorgarle el reconocimiento formal como Agrupación de 

Rotary. Sin embargo, cada agrupación opera independientemente de RI, contando con sus propias 

reglas, cuotas y estructura administrativa. La afiliación está abierta a todos los rotarios, sus 

cónyuges y a los rotaractianos. 

Para obtener más información sobre las agrupaciones reconocidas por RI, visite www.rotary.org/

fellowships. Allí encontrará una lista de las organizaciones y sus datos de contacto. Si desea 

afiliarse u obtener información sobre una agrupación en particular, comuníquese directamente 

con los responsables.

http://www.rotary.org/es/serviceandfellowship/makeconnections/rotaryfellowships/pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/es/serviceandfellowship/makeconnections/rotaryfellowships/pages/ridefault.aspx
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Cómo organizar una Agrupación de Rotary

Si bien organizar una agrupación  requiere considerable dedicación, los rotarios que lo han 

hecho piensan que el esfuerzo realmente vale la pena.  Para comenzar, evalúe si la agrupación 

en perspectiva es necesaria. Comuníquese con rotarios de varios países para determinar si 

existe suficiente interés como para asegurar su futuro a largo plazo. También recomendamos 

que contacte con los funcionarios de agrupaciones existentes para recabar información sobre su 

estructura administrativa y funcionamiento básico.

Si no está muy seguro de cómo promover su idea entre los rotarios interesados, emplee estas 

estrategias:

• Comuníquese con el presidente del Comité Distrital de Agrupaciones de Rotary. Antes 

de elaborar una nómina de posibles miembros y organizadores, obtenga el apoyo de su 

distrito y luego comuníquese con los presidentes de los comités de otros países.

• Utilice la presencia de Rotary en las redes sociales como Facebook, Twitter y LinkedIn para 

correr la voz sobre su idea y establecer comunicación con los rotarios que compartan su 

interés. Para obtener más información, visite la sección dedicada a las redes sociales en 

www.rotary.org/es.

• Solicite la asistencia del personal del Departamento de Servicio de Rotary ya que ellos pueden  

contactarlo con otros rotarios que comparten su interés y ayudarle a promover su idea. Los 

datos de contacto del personal del Servicio de Rotary aparecen al final de este manual.

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO OFICIAL

Todas las agrupaciones que soliciten el reconocimiento de RI deberán demostrar que cumplen 

el Rotary Code of Policies y su disposición para funcionar activamente como organización 

internacional. Para ser reconocida oficialmente, la agrupación deberá remitir a RI una propuesta 

formal con los siguientes elementos:

• Solicitud de reconocimiento (disponible a través del personal de Servicio de Rotary) con 

una explicación detallada del propósito de la agrupación

• Copia del reglamento o estatutos propuestos

• Lista de funcionarios propuestos y sus responsabilidades

• Lista de socios potenciales con integrantes de, al menos, tres países distintos

Dado que la normativa de RI sobre agrupaciones y los requisitos para el reconocimiento están 

sujetos a cambio, se recomienda a los organizadores  que se comuniquen con el personal de 

Servicio de Rotary antes de preparar la documentación. También se insta a los organizadores 

a consultar con el personal el diseño del logotipo y las direcciones URL de sus sitios web para 

asegurar el cumplimiento de la normativa establecida por Rotary.

www.rotary.org/es
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Una vez la solicitud obre en poder de RI, ésta será revisada tanto por el personal de Servicio de 

Rotary como por el Comité de las Agrupaciones de Rotary. Luego  será remitida a la Directiva de 

RI para que la estudie en su próxima reunión. Si la Directiva de RI no concede el reconocimiento 

a una agrupación, ésta no podrá volver a solicitarlo por un período de dos años, por lo que 

se recomienda a los organizadores que antes de remitir una solicitud se aseguren de que la 

propuesta está completa y la agrupación cumple todos los requisitos establecidos.

CRITERIOS PARA EL RECONOCIMIENTO POR PARTE DE RI 

Si bien RI podría enmendar la normativa sobre agrupaciones en el futuro, en la fecha de redacción 

de este documento, las agrupaciones deberán cumplir los criterios que se indican a continuación. 

Una vez obtenido su reconocimiento, éstas deberán observar tal normativa para mantener esta 

condición. Las agrupaciones:

• No podrán tener el mismo objetivo que una agrupación ya existente ni contravenir la 

normativa o los programas de Rotary International y La Fundación Rotaria.

• Deben estar organizadas internacionalmente y contar con una nómina de miembros 

provenientes de al menos tres países. 

• No podrán imponer ninguna obligación a RI ni a los clubes y distritos rotarios.

• No podrán actuar en nombre de RI ni dar a entender que poseen autoridad para hacerlo.

• Deben utilizar las marcas de Rotary (el emblema de Rotary y otras marcas registradas de 

Rotary International) de conformidad con las normas establecidas por RI.

• Deben mantener una postura neutral en lo referente a credos religiosos y opiniones políticas.

• No podrán promover las actividades de otras organizaciones.

• Deben ser autónomas tanto financiera como administrativamente.

• Deben cumplir las leyes de los países en los cuales operan.

• Deben responder oportunamente a todas las comunicaciones, especialmente las remitidas 

por RI.

• Deben publicar un boletín informativo  al menos una vez en el año rotario y celebrar un 

foro anual que permita a los socios reunirse y relacionarse personalmente.

• A más tardar el 1 de octubre de cada año, deben presentar a sus socios, con copia a RI, un 

informe anual de sus actividades el cual debe incluir un informe financiero. 

• Deben notificar a RI por adelantado sobre todo plan para el establecimiento de relaciones 

de colaboración o cuando deseen solicitar a otras organizaciones fondos por un monto 

superior a 25.000 dólares.

• Deben obtener la aprobación previa del gobernador o gobernadores de distrito antes de 

solicitar cualquier tipo de cooperación a los rotarios que no formen parte del grupo.

Comuníquese con el personal de Servicio de Rotary para recibir una copia actualizada de la 

normativa de RI sobre las agrupaciones. 



5M a n u a l  d e  l a s  a g r u pa c i o n e s  d e  r o t a r y

NOMBRE DE LA AGRUPACIÓN

Las posibles Agrupaciones de Rotary deben incluir la palabra “Agrupación” (Fellowship) en el 

nombre de sus grupos. 

De conformidad con  la normativa de RI sobre marcas registradas, la palabra “Rotary” no podrá 

formar parte del nombre de una agrupación. A fin de identificarla como entidad rotaria, las 

agrupaciones suelen incluir en su nombre en inglés la palabra “Rotarian”. A continuación se 

ofrecen ejemplos de nombres que cumplen los requisitos establecidos:

• International Curling Fellowship of Rotarians (Agrupación Internacional de Rotarios 

aficionados al Curling)

• Rotarian Fellowship of Quilters and Fiber Artists (Agrupación Rotaria de Confección de 

Acolchados y Fibras Textiles)

World Fellowship of Rotarian Gourmets (Agrupación Mundial de Gastrónomos Rotarios)

GOBERNANZA Y ADMINISTRACIÓN

Cada agrupación es libre de establecer su propia estructura administrativa, siempre y cuando 

se cumplan los requisitos básicos establecidos por Rotary. El establecimiento de procedimientos 

constitutivos desde las primeras etapas de la agrupación garantizará  la sucesión ordenada de los 

funcionarios.

Toda agrupación deberá contar con un documento rector (constitución, estatutos, reglamento 

o documento similar)  compatible con las normas de RI. Este documento deberá incluir los 

siguientes elementos:

• Declaración de propósito

• Responsabilidades de los funcionarios 

• Procedimiento para la elección de funcionarios

• Requisitos que deben cumplir los socios

• Normas para el pago de las cuotas

Las agrupaciones podrán decidir si desean obtener personería jurídica. Antes de tomar esta 

iniciativa, comuníquese con el personal de Servicio de Rotary para obtener  las directrices  

establecidas por la Directiva de RI. Las agrupaciones no deben solicitar personería jurídica antes 

de ser reconocidas formalmente por la Directiva y con anterioridad a dicha solicitud, deberán 

presentar al personal de RI los artículos de constitución en sociedad propuestos. 

LOGOTIPOS

Muchas de las agrupaciones diseñan un logotipo que refleje sus actividades. Si su agrupación 

desea diseñar su logotipo, envíe una copia al personal de Servicio de RI para verificar que cumple 

la normativa de RI, especialmente en lo relativo a la utilización del emblema de Rotary. 



6M a n u a l  d e  l a s  a g r u pa c i o n e s  d e  r o t a r y

RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS

Cada agrupación debe contar con un presidente o responsable administrativo y, al menos, dos 

otros funcionarios. Si bien las agrupaciones pueden contar con el número de funcionarios que 

deseen, la mayoría de las agrupaciones cuentan con un presidente, un tesorero y un secretario 

de socios. Muchas agrupaciones eligen funcionarios regionales adicionales para que supervisen 

las actividades en un país o región particular. Las responsabilidades de los funcionarios deben 

equilibrarse ya que demasiada autoridad en un solo funcionario puede acabar por agotarlo y 

poner en peligro el éxito de la agrupación. Por otro lado, la delegación de responsabilidades entre 

muchos funcionarios puede entorpecer el proceso de comunicación. La estructura de liderazgo 

debe diseñarse teniendo en cuenta  la viabilidad futura de la agrupación.

CUOTAS

El funcionamiento de una agrupación representa ciertos costos, como aquellos relacionados con 

las comunicaciones con los socios, la promoción del programa de actividades y la celebración de 

eventos. Rotary International requiere que las agrupaciones sean financieramente autónomas, 

por lo que, a menos que los funcionarios de la agrupación costeen todos los gastos, será necesario 

cobrar cuotas a los socios. La mayoría de las agrupaciones establecen cuotas anuales de 30 dólares 

o menos y algunas ofrecen descuentos por el pago de varios años o por una afiliación vitalicia. 

Si bien las agrupaciones pueden establecer las cuotas que deseen de modo que se cubran las 

necesidades de los socios, la fijación de cuotas altas podría dificultar la captación de socios. Por 

otro lado, si un socio está dispuesto a pagar al menos una cuota mínima, es muy probable que 

esté dispuesto a participar con entusiasmo en las actividades de la agrupación.

Las nuevas agrupaciones podrían estar interesadas en aumentar el número y alcance de sus 

actividades una vez hayan alcanzado un número suficiente de socios y cuenten con los fondos 

necesarios. En este sentido, los documentos rectores deberán contener una provisión para 

reevaluar las cuotas y establecer el procedimiento para modificarlas.

SEGURO

Muchas de las actividades de las agrupaciones implican cierto riesgo y podrían incluir a 

participantes que no pertenecen a la agrupación. Ya que las agrupaciones no están cubiertas por 

el seguro de RI, se les recomienda evaluar el riesgo de sus actividades y, de ser necesario, obtener 

un seguro de responsabilidad civil adecuado.
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Cómo atraer y conservar a los socios

Para ser viable, una agrupación necesita socios, y  contar con un plan a largo plazo que contemple 

la captación de socios, las comunicaciones internas y la celebración de eventos y actividades que 

mantengan el interés y la dedicación de sus afiliados.

COMUNICACIONES

La comunicación entre los socios, ya sea personal, mediante un boletín mensual o a través 

de charlas en línea, es fundamental para el éxito de toda agrupación. Una buena política de 

comunicaciones ayuda a que los socios se mantengan activos, lo que redunda en la mejora del 

índice de conservación de socios y hace que la agrupación pueda mantener su dinamismo y nivel 

de actividades. También es esencial la comunicación con quienes no pertenecen a la agrupación 

ya que es un medio de  atraer nuevos socios. La mayoría de las agrupaciones utiliza el correo 

electrónico como método principal para el intercambio de información. Muchas otras han creado 

sitios web para mantener informados a los socios y brindar información a los rotarios interesados.

Boletín

RI requiere que cada agrupación publique un boletín para sus socios al menos una vez cada 

año rotario. El boletín constituye un foro para que los socios intercambien información e ideas 

sobre las actividades o el interés común que los une, además de fomentar su participación en 

las actividades de la agrupación. Si bien las agrupaciones pueden optar por enviar a sus socios 

boletines impresos, para la mayoría es más económico y sencillo enviar  boletines electrónicos. 

Asegúrese de enviar una copia de cada boletín a su persona de enlace en el Departamento de 

Servicio de Rotary a la dirección de correo electrónico que aparece al final de este manual o 

a rotaryfellowships@rotary.org. Solo si el personal de RI está al día de las actividades de su 

agrupación podrá promoverlas entre los rotarios.

Sitio web

Se insta a las Agrupaciones de Rotary a contar con un sitio web para facilitar la comunicación y 

participación de sus socios. Las agrupaciones que todavía no han sido reconocidas oficialmente 

por RI podrán crear un sitio web para promover sus actividades propuestas, pero éste deberá 

cerrarse si la Directiva de RI no otorga reconocimiento oficial a la agrupación. El sitio web de RI 

cuenta con un directorio con las agrupaciones que cumplen la normativa de Rotary y sus sitios 

web. Consulte con el personal de Servicio de Rotary para recabar información sobre la normativa 

existente antes de adquirir una dirección URL o invertir tiempo y dinero en el diseño del sitio web.

mailto:rotaryfellowships@rotary.org
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Sugerencias para diseñar el sitio web:

• Identifique claramente la agrupación con el nombre oficial, aprobado por la Directiva  

de RI, en un lugar prominente de la página principal.

• Describa claramente el propósito y las actividades de la agrupación.

• Incluya materiales de utilidad para los socios actuales y en perspectiva.

• Verifique la exactitud de los datos de contacto.

• Asegúrese de mantener toda la información al corriente mediante actualizaciones periódicas. 

• Elija un diseño claro y sencillo asegurándose de utilizar el mismo sistema de navegación 

en todas las páginas.

• Publique el boletín en línea, al igual que información actualizada, plazos y anuncios. 

• Incluya una solicitud de admisión en formato interactivo o descargable. Asegúrese de 

recabar el nombre del club rotario o Rotaract del solicitante para verificar su afiliación. 

• Proteja la privacidad de los socios. No publique datos de contacto ni información personal 

de ninguna persona sin previa autorización por escrito. 

Para más sugerencias, visite los sitios web de las agrupaciones en www.rotary.org/fellowships. 

EvENTOS Y ACTIvIDADES

Si bien la mayoría de las actividades cotidianas de las agrupaciones tienen lugar en línea o 

mediante comunicaciones por correo electrónico, las agrupaciones con más éxito proporcionan 

a sus socios la oportunidad de relacionarse en persona. Para lograr el crecimiento del cuadro 

social, planifique actividades locales, regionales e internacionales. Por ejemplo, las agrupaciones 

dedicadas a actividades deportivas organizan competiciones o torneos de ámbito regional o 

mundial, las dedicadas a los viajes organizan visitas a distintas partes del mundo y las orientadas 

a actividades profesionales organizan sus reuniones de modo que coincidan con la celebración 

de congresos o seminarios. Estas oportunidades sirven tanto para que los socios mantengan el 

interés por la agrupación como para atraer nuevos afiliados.

Sugerencias para la planificación de eventos:

• Organice reuniones durante la Convención de RI para ofrecer a los socios de todo el mundo 

la oportunidad de conocerse en persona.

• Asigne a un funcionario o a un comité de socios la responsabilidad de coordinar los 

eventos y servir como enlace principal de la agrupación. 

• A fin de lograr la mayor participación posible, informe con suficiente antelación a los 

socios sobre los eventos de la agrupación, especialmente si se trata de reuniones de 

carácter internacional.

• Solicite a los presidentes de los comités distritales de las Agrupaciones de Rotary que 

promuevan los eventos de la agrupación en sus distritos. Ésta es una manera eficaz de 

atraer posibles socios.

http://www.rotary.org/es/serviceandfellowship/makeconnections/rotaryfellowships/pages/ridefault.aspx
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CONvENCIÓN DE RI

Durante la Convención, Rotary International ofrece gratuitamente a las agrupaciones mostradores 

y salas de reuniones, mientras se disponga de espacio. Se insta a las agrupaciones a exhibir 

materiales de promoción e informar sobre sus actividades. Si piensa organizar un evento abierto 

a todos los asistentes a la Convención, notifique con tiempo suficiente al personal del Servicio de 

Rotary para que puedan promoverlo adecuadamente.

Comuníquese con los rotaractianos

Los rotaractianos son jóvenes de entre 18 y 
30 años de edad afiliados a clubes Rotaract 
patrocinados por clubes rotarios. Los clubes 
Rotaract pueden estar basados en universidades 
o en la comunidad y celebran una reunión 
cada dos semanas a fin de que sus afiliados 
puedan disfrutar del compañerismo, adquirir 
nuevas destrezas y conocimientos, y servir a sus 
comunidades. 

Comuníquese con los presidentes de los 
comités distritales de Rotaract para establecer 
contacto con los rotaractianos y para que la 
agrupación se beneficie de la participación 
de jóvenes llenos de entusiasmo. Mediante su 
participación en actividades internacionales, 
los rotaractianos podrán forjar relaciones con 
rotarios fuera del club patrocinador y establecer 
así un vínculo permanente con Rotary. Esta 
colaboración redundaría en beneficio de las 
agrupaciones que contarían así con la energía 
aportada por una nueva generación de socios.
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Apoyo a las Agrupaciones de Rotary

Los siguientes grupos de rotarios lo ayudarán a promover, desarrollar u organizar sus agrupaciones.

FUNCIONARIOS DE LAS AGRUPACIONES DE ROTARY

Los funcionarios pueden ofrecer valiosas sugerencias. Muchas agrupaciones han estado en 

funcionamiento por décadas y sus dirigentes podrían ayudarle a promover su agrupación o a dar 

respuesta a los problemas más habituales. En el directorio de funcionarios de las Agrupaciones de 

Rotary encontrará los datos de contacto.

PRESIDENTES DE LOS COMITÉS DISTRITALES DE LAS AGRUPACIONES DE ROTARY

Los presidentes de los comités distritales de las Agrupaciones de Rotary son nombrados por los 

gobernadores de distrito para facilitar la comunicación entre las agrupaciones y los clubes rotarios 

del distrito, así como para promover la afiliación a éstas. Rotary insta a estos dirigentes distritales a:

• Visitar a los clubes y ofrecer una presentación sobre las Agrupaciones de Rotary. Solicitar 

a los socios de las agrupaciones del distrito que asistan a las presentaciones para que 

puedan promover la afiliación entre los presentes.

• Difundir en el sitio web del distrito o en el boletín del gobernador los eventos de las 

Agrupaciones de Rotary que tendrán lugar en el distrito.

• Colaborar con el presidente del Comité Distrital de Desarrollo del Cuadro Social a fin de atraer 

a Rotary a socios nuevos con visión internacional. Notificar al presidente del Comité Distrital 

de Relaciones Públicas sobre las actividades organizadas por las agrupaciones en el distrito. 

• Distribuir el folleto de las Agrupaciones de Rotary (disponible en www.rotary.org/

fellowships) entre los rotarios del distrito e instar a los interesados a comunicarse 

directamente con sus responsables. 

• Solicitar al gobernador que reserve un mostrador o espacio en el programa para presentar 

información sobre las agrupaciones en la Conferencia de Distrito.

• Buscar rotarios que se destaquen en sus profesiones, sientan pasión por un pasatiempo o 

actividad recreativa, o estén involucrados en proyectos de servicio, para vincularlos con las 

agrupaciones existentes o alentarles a fundar agrupaciones nuevas.

• Instar a los rotarios a celebrar los logros de las agrupaciones durante junio, Mes de las 

Agrupaciones de Rotary.

Los rotarios interesados podrán comunicarse con el personal de Servicio de Rotary para obtener 

los datos de contacto del presidente del Comité Distrital de las Agrupaciones de Rotary. 

http://www.rotary.org/es/serviceandfellowship/makeconnections/rotaryfellowships/pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/es/serviceandfellowship/makeconnections/rotaryfellowships/pages/ridefault.aspx
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COORDINADORES DE ROTARY 

Los coordinadores de Rotary son dirigentes de zona nombrados por el presidente de RI, 

encargados de promover entre los clubes y distritos los programas y el Plan Estratégico de RI.  

Los coordinadores de Rotary trabajan mancomunadamente con el director de RI de sus zonas,  

los coordinadores regionales de La Fundación Rotaria y los gobernadores de distrito. 

COMITÉ DE LAS AGRUPACIONES DE ROTARY

El Comité de las Agrupaciones de Rotary asesora a la Directiva de RI sobre todo los aspectos 

relacionados con las agrupaciones. Además,  ayuda a éstas durante el proceso de reconocimiento 

oficial y recomienda qué agrupaciones deben ser reconocidas. Para obtener los datos de contacto 

de los integrantes del comité, consulte el Directorio Oficial o comuníquese con el personal de 

Servicio de Rotary.

PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERvICIO DE ROTARY

El personal del Departamento de Servicio de Rotary responde a todas las consultas sobre el 

programa de las Agrupaciones de Rotary y pone en contacto a los rotarios interesados con la 

agrupación objeto de su interés. También se comunica periódicamente con los funcionarios 

de las asociaciones para ofrecerles información actualizada sobre el programa, promover sus 

agrupaciones, captar socios y planificar eventos, además de divulgar las actividades de las 

Agrupaciones de Rotary en el mundo rotario. Se insta a las agrupaciones a remitir al personal 

de Servicio de Rotary noticias y fotografías de sus actividades para su publicación en el sitio 

web u otro medio de comunicación de Rotary. Las historias y fotografías representativas de las 

actividades de una agrupación y sus afiliados tendrán mayor probabilidad de ser publicadas.

El sitio web de RI también ofrece una gran variedad de recursos como la lista de las Agrupaciones 

de Rotary (con enlaces a sus páginas web) y un directorio actualizado anualmente con los datos 

de contacto de sus funcionarios. 

CONTÁCTENOS

rotaryfellowships@rotary.org 

Rotary International

Rotary Service Department

One Rotary Center

1560 Sherman Avenue

Evanston, IL 60201-3698, EE.UU.

www.rotary.org/es
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