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Valorar el Pasado 

Implica reconocer, agradecer y 
continuar la tarea de 
protección y custodia de los 
valores fundacionales del RCBA 
por sus socios durante sus 
primeros cien años de vida 



Valorar el Pasado 
Nuestros Valores Fundacionales 

        
Estimular el ideal de servicio como base de todo empresa digna 
y bien común y en particular fomentar: 

 

 El conocimiento mutuo y la amistad como ocasión de servir 

 

 La buena fe como norma 

 

 La aplicación del ideal de servicio 

 

 La inteligencia, la buena voluntad y la paz entre las naciones  



Repensar el Presente 

 

Con la misma actitud que tuvieron 
los Socios Fundadores del RCBA el 

8 de noviembre de 1919 
construyamos hoy aquello de lo 

cual nos sentiremos orgullosos en 
el futuro 

 



Construir el Futuro 

 

La mejor manera de 
predecir el futuro es 
crearlo 
 

 (frase utilizada por Abraham Lincoln, Peter 
Drucker, Steve Jobs) 



 

 
Navegar con buen tiempo, no es la mejor 
manera de demostrar la competencia de un 
marino. Este es un mundo cambiante, debemos 
estar preparados para cambiar con él. La 
historia de Rotary tendrá que ser escrita una y 
otra vez.  
 

     Paul Harris 



Ideario del Fundador de Rotary Club,  
Paul Harris, que nos Inspira 

 
 

    Rotary debe seguir siendo una organización 
 pionera, sino, se vería condenada a situarse a la 
 zaga del progreso. 
 

        Rotary debe ser una organización creativa y no 
 solamente una organización receptiva. 

 
        Aquellos que tienen el privilegio de saber, tienen 

 la obligación de actuar. 
 
        En Rotary no hay nada que sea tan sagrado, que 

 no pueda cambiarse para mejorarlo. 
 

 

 



Comité del Futuro 
Responsabilidades y Funciones 

 
 

Con el objetivo de lograr una mejor difusión 
y práctica de los valores rotarios, el Comité 
del Futuro deberá proponer a la Junta 
Directiva bajo el paradigma de la prueba 
cuádruple rotaria una Estrategia adecuada a 
los desafíos de la Sociedad 4.0. que 
considerando las tradiciones del RCBA se 
implemente de una manera innovadora 

 

 

 



Comité del Futuro 
Paradigma de su quehacer 

 

La Prueba Cuádruple Rotaria de lo que se 
piensa, se dice o se hace: 
   ¿Es la verdad? 
   ¿Es equitativo para todos los   

 interesados? 
   ¿Creará buena voluntad y mejores   

 amistades? 
   ¿Será beneficioso para todos los    

 interesados? 



Comité del Futuro 
Construcción de la Estrategia 

 
 

Propiciar la Participación 

Activa de los Socios en la 

Definición de la Estrategia 

 

 



Comité del Futuro 
Construcción de la Estrategia 

  

   Proceso de Encuestas a los 
 Socios 

    Consideración de las 
 Opiniones  de los Socios 

   Difusión de los Resultados 
 de las  Encuestas 

 

 



Comité del Futuro 
Articulación de Consensos y Coincidencias 

  

¿Cuáles son para Ud. las cuatro principales fortalezas del 
RCBA? Describa 
 
¿Cuáles son para Ud. las cuatro principales debilidades del 
RCBA? Describa 
 
¿Cuáles son para Ud. las cuatro principales oportunidades 
del RCBA? Describa 
 
¿Cuáles son para Ud. las cuatro principales amenazas del 
RCBA? Describa 
 



Comité del Futuro 
Articulación de Consensos y Coincidencias 

 
¿Qué propone hacer para insertar al RCBA en la Sociedad 4.0? Describa 

 

¿En qué Comisión del RCBA le gustaría participar? 

 

¿Qué actividades propone para la Comisión que seleccionó? 

 

¿Cómo propone ejecutar las actividades sugeridas?  

 

¿Cuántas horas como mínimo por semana estaría dispuesto a dedicar las actividades 
que propuso? 

 

¿Cuál es el presupuesto para ejecutarlas? 

 

¿Cómo propone financiarlas?  

 

¿Con qué recursos humanos las llevaría cabo? 



Comité del Futuro 
Articulación de Consensos y Coincidencias 

  

¿Qué propone para que los socios actuales se mantengan involucrados y 
para incorporar nuevos socios que sean adecuados para el cumplimiento de 
los objetivos del RCBA? Describa 

 

¿Dónde desearía que esté el RCBA dentro de cinco años y cómo puede el 
RCBA aportar mayor valor a sus stakeholders? Describa 

 

¿Qué propone para lograr que los más jóvenes se involucren y  ocupen 
puestos de liderazgo? Describa 

 

¿Qué propone para que los socios más antiguos desempeñen un papel 
integral en la formación de los nuevos líderes del RCBA? Describa 

 

¿Cómo propone formar y capacitar a los nuevos socios y a los más jóvenes? 
Describa 

 



Comité del Futuro 
Articulación de Consensos y Coincidencias 

  
¿Cómo propone incrementar la Membresía? Describa 
 
¿Cómo propone incrementar las obras de servicio del RCBA, sus 
actividades y presencia? Describa 
 
¿Cómo propone incrementar las ingresos del RCBA? Describa 
 
¿En qué Proyectos, Becas, Programas y Donaciones sí debería 
involucrarse el RCBA? Describa 
 
¿En qué Proyectos, Becas, Programas y Donaciones no debería 
involucrarse el RCBA? Describa 
 
¿En qué áreas debería capacitarse al personal del RCBA? Describa 
 
 
 
 
 
 
 

 



Comité del Futuro 
Definición de la Estrategia 

 
 

La Estrategia que el Comité 

del Futuro proponga a la 

Junta Directiva se diseñará 

luego de haber evaluado los 

Resultados de las Encuestas 



Comité del Futuro 

Implementación de la 

Estrategia 

 

La Estrategia que se sugiera a la 

Junta Directiva se complementará 

con una propuesta de 

implementación de la misma 

 



Comité del Futuro 
Visión del RCBA 4.0 

  
 
"No dejaremos que los cambios rápidos nos 
derroten. Aprovecharemos este momento para 
hacer crecer a Rotary, haciéndolo más fuerte, 
más adaptable e incluso más alineado con 
nuestros valores fundamentales" 
 

Holger Knaack 
Presidente Rotary International 

 



 

 

¡Muchas Gracias! 


