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Baja la Presidencia de Bruno, se realizó la Sesión
destinada a informar sobre las funciones de los
miembros del Directorio. Contamos con una asistencia
de 28 socios y como visitas tuvimos al rotario de RC.
Concepción, Luis Alberto Santander, invitado de
Enrique Rebolledo y al señor Juan Olate, invitado de
Alfredo Montt.
El Objetivo de Rotary fue leído por el socio Carlos
Salgado, quien por supuesto, lo hizo muy bien y fue
aplaudido por los presentes.
Luego el Secretario Rolando informó sobre los temas
administrativos del Club, lo siguiente:
a) Se envió carta a la I. Municipalidad de Ñuñoa, en la
que se propone el nombre de Claudio Krebs Wilckens,
para que se nombre calle, plaza o pasaje de la comuna.
b) El Programa para el mes de Febrero.
Terminada la intervención del Secretario, el Macero
Fernando invitó a la Cena de la Amistad.
Como siempre, las mesas estuvieron muy entretenidas
disfrutando de una rica cena y una animada plática, y a
la altura de los cafés y agüitas, el Presidente Bruno
hizo repiquetear su mallete contra la campana,
solicitando la atención de los presentes, para anunciar
el Trabajo de Fondo, que esta oportunidad lo realizó el
socio Carlos Salgado, Director a cargo del Comité
Proyectos de Servicios.

24 de enero de 2008
Wilfreid J. Willkinson
Presidente Internacional

Carlos hizo una extensa y detallada exposición sobre
como debe funcionar el nuevo Plan de Liderazgo
insinuado por RI, abocándose principalmente a las
Funciones de los Miembros del Directorio. Un resumen
de su exposición se publica a continuación.
Terminada la exposición, Carlos ofreció la palabra a los
presentes para las consultas de rigor; intervinieron
Enrique Rebolledo, Lautaro de la Fuente y Mario
Córdova.
Los
tres
participantes
hicieron,
principalmente, sus planteamientos sobre como ellos
veían estos nuevos cambios que se estaban aplicando.
Terminada la intervención de Carlos Salgado, los
presentes agradecieron a través de un aplauso, el
reconocimiento de su excelente exposición.
El Presidente Bruno, después de agradecer a los que
hicieron posibles, con sus intervenciones, la sesión, dio
por cerrada la misma.
FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO

La estructura organizacional de un club rotario, depende
únicamente de cómo los socios de ese club quieran
organizarse. Sin embargo, como en casi todas las cosas
de Rotary, la organización de un club tiene relación a
como
está
organizado
Rotary
Internacional, el cual posee una junta
directiva y varios comités.
Es así como siguiendo lo indicado en el
Reglamento recomendado para los
clubes, la organización debería tener
dos partes, la primera formada por la
Junta Directiva, que se define como
“ente rector de todo club rotario; entre
sus
integrantes
se
encuentran
generalmente
el
Presidente,
Vicepresidente,
Presidente
Electo,
Expresidente
inmediato, Secretario, Tesorero y los Directores que el
club elija y considere conveniente” y la segunda formada
por cada una de las cuatro avenidas. Con el Plan de
Liderazgo, el organigrama es el mismo, el único cambio
es que se organiza el club de acuerdo a funciones, las
cuales están reflejadas en los cinco comités mínimos que
debe tener.
Si la estructura organizacional es la misma, ¿que se gana
al adoptar lo propuesto en el Plan de Liderazgo?. La
ganancia que obtiene el club, por ende sus miembros y

muy especialmente la comunidad, es que con el Plan se
obtienen clubes eficientes en el uso de sus recursos,
eficaces en el uso del tiempo de cada uno de nosotros y
efectivos en nuestra labor con la comunidad. Llevando
esto a cosas prácticas se puede decir que los comités
centran su accionar en un espacio más acotado que las
cuatro avenidas y por ende se supone que obtienen
mejores resultados. Pongamos un ejemplo: la 1ra
Avenida, de Servicios en el Club, se preocupa de la
captación, retención y capacitación de los socios y de la
parte administrativa del club (asistencia, compañerismo,
información, programa, etc). En la nueva estructura
propuesta, estas actividades están en dos comités, para
todo lo que tiene que ver con el aumento y retención de
socios, se propone el Comité de Cuadro Social y para la
parte administrativa está el Comité de Administración del
Club, por lo tanto los encargados de cada comité tienen
un universo más acotado del cual preocuparse, lo cual
los hace ocupar de mejor manera su tiempo y sus
recursos.
Ahora veamos nuestra realidad: cada año la primera
semana de Diciembre realizamos la elección de la Junta
Directiva que acompañará al Presidente electo, el cual lo
elegimos con un año y medio de anticipación. Tal como
lo mencioné antes, la conformación de esta Junta
Directiva es independiente de cómo estemos
organizados, los funcionarios que conforman esta Junta
Directiva son: Presidente, Presidente electo, Ex
Presidente, Secretario, Tesorero, Macero y los Directores
de cada avenida, 4 en total.
Debajo de la Junta Directiva están los Comités, los
cuales, al menos, deben ser 5, según propone el Plan de
Liderazgo, y estos son: Cuadro Social, Proyectos de
Servicio, La Fundación Rotaria, Relaciones Públicas y
Administración del Club
Yo estimo que deberíamos tener un sexto comité, que
sería “Amigos de los Colegios”, puesto que el trabajo con
los 14 colegios que apadrinamos requiere mucho tiempo,
la preparación de la Semana del Niño, el estar cerca de
los colegios para ver sus necesidades y apoyar a cumplir
sus labores, dan para formar un comité exclusivo para
estas labores.
Tal como se dijo anteriormente, El Presidente en
ejercicio designa a los Presidentes para cada comité, y
según lo aprendido en lo seminarios de la Gobernación,
la idea práctica es que el Presidente Electo también
nomine a un miembro en cada comité para que empiece
a trabajar un año antes en dicho comité y así cuando le
toque ser el responsable, haya una continuidad en el
trabajo y las metas.
Los presidentes de los comités del club se encargan de
convocar las reuniones ordinarias y actividades de sus
respectivos comités, supervisan y coordinan la labor de
comité y mantienen a la directiva del club al tanto de sus
logros. Como podemos ver, los comités funcionan como
pequeños clubes dentro del club rotario.
Informamos el sensible fallecimiento don Eulogio Heredia
A. Ex socio de nuestro Club y Presidente en
1956-1957.
Sus funerales se efectuaron el Domingo 20
del presente, con una misa realizada en la
Iglesia de la Inmaculada Concepción y
posteriormente sus exequias se realizaron
en el Cementerio General.

RESISTENCIA AL CAMBIO
Cuando somos muy jóvenes, nos oponemos al cambio,
por la inseguridad que éste puede traer a nuestras vidas,
especialmente cuando iniciamos una vida de familia.
Cuando somos viejos, nos resistimos al cambio por
comodidad, argumentando que “si estamos bien hasta
ahora, ¿para qué cambiar?”
Ambas posiciones son egoístas y, lo peor de todo,
inconducentes. La adoración del “statu quo” no se
compadece con los tiempos actuales, en el que la
velocidad de los cambios nos dejan perplejos y, lo grave
del asunto, si no estamos preparados, nos pasan a llevar.
En la discusión en nuestro Club, de si cambiar o no las
estructuras, se enfrentan dos posiciones: Los que quieren
innovar, haciendo más flexible e integrador el trabajo del
Club y aquellos que piensan que no hay nada que
cambiar, pues el Club ha funcionado sin problemas hasta
hoy.
Queremos poner en el tapete de la reflexión estas dos
preguntas, las que debieran ser respondidas en lo más
profundo de sus conciencias:
1º. Si las estructuras que se propones son iguales a las
que tenemos ¿por qué oponerse a ellas?
2º. Una de las causas principales de deserción de
nuestro Club, es la DESMOTIVACIÓN. ¿Cómo hacer que
TODOS se sientan integrados, cuando siempre se eligen
a los mismos socios para los cargos, sin dar espacio a los
nuevos en comités o sub-comités? Cuenten cuantos
socios NUNCA han tenido un cargo en el Club.
M.de la T.

60 Años no se cumplen todos los días.

La primera Junta Directiva de nuestro Rotary Club Ñuñoa la
compusieron los siguientes rotarios:
PRESIDENTE:
JUAN MOYA MORALES
Vicepresidente: GUILLERMO CONTREAS
Secretario:
HUMBERTO TRUCCO L.
Directores:
JOSE MARIA NARBONA
ALEJANDRO GONZALEZ
AGUSTÍN VIGORENA
Macero:
ALEJANDRO DELFINO

FUTURAS SESIONES: ENERO-FEBRERO 2008
Jueves 24: “El Genoma Humano” por Hugo Andrade
Jueves 31: Compañerismo con Rifa.
Jueves 7 de febrero Reunión en casino de Sub
oficiales de Carabineros en Campos de Deportes
Jueves 14 de febrero Reunión en casino de Subofic. de
Carabineros en Campos de Deportes
Jueves 21 de febrero. Se suspende la Sesión.
Jueves 28 de febrero. Aniversario de Rotary (posible
celebración en el Club Suizo, con clubes Rotarios
del área oriente: Macul, La Reina, La Reina Alta
Florida, Peñalolén).
Este Editor Agradece a sus esforzados y mal pagados
colaboradores

