


LIDERAZGO



Todos sabemos que el liderazgo es uno de los 
cinco valores fundamentales de Rotary. 

Nos gusta decir que somos líderes profesionales, 
empresariales y comunitarios. 

Pero ¿Qué es el liderazgo? 

Hoy no vamos a entrar en definiciones más o 
menos académicas, que todos tenemos a nuestro 
alcance, si no que vamos a reflexionar sobre la 
función y características del líder, así como su 
afectación en el entorno rotario. 

El liderazgo 
como valor Rotario
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No conviene confundir la figura del “líder” con 
la figura del “jefe”.

Estamos demasiado acostumbrados a ver jefes 
que nunca serán líderes y la tentación de 
confundir ambos conceptos nos resulta 
demasiado familiar. 

El liderazgo está más relacionado con la 
auctoritas que con la potestas.
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El liderazgo:
Auctoritas



En nuestro entorno rotario, una primera pista sobre la 
función del liderazgo ya la tenemos con la más que 
conocida definición de la visión de Rotary: 

“Juntos construimos un mundo donde las personas se 
unen y toman acción para generar un cambio perdurable 
en nosotros mismos, en nuestras comunidades y en el 
mundo entero”. 

Aparecen los conceptos de “acción” y “transformación” 
(cambio perdurable). Un líder nunca será un mero 
“administrador de la realidad”: su función es transformar 
esa realidad, crear futuro. En eso estamos los Rotarios.
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Liderazgo 
transformador



Nuestra realidad actual es altamente compleja 
y, por lo tanto, las soluciones simples no son 
una opción. 

Los líderes hemos de ver oportunidades allí 
donde los demás sólo ven problemas; contamos 
con una red inigualable para, entre todos, 
transformar la realidad y avanzar hacia un 
mundo mejor. Co
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El liderazgo: 
Auctoritas



La actitud de liderazgo ha de darse dentro 
de nuestro club. 

El liderazgo rotario lo ejercemos de manera 
colectiva a partir de nuestros clubs, que son 
los motores de la transformación, es decir 
del cambio perdurable en nosotros mismos, 
en nuestras comunidades y en el mundo 
entero
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Liderazgo 
desde el Club 



DATOS



En el cuadro adjunto se relacionan los objetivos para 
el crecimiento de membresía que nos hemos fijado a 
nivel distrital para este Año Rotario 2021-2022*

También los objetivos de la implicación de los clubs 
en el alcance de determinadas Metas Anuales, con 
especial incidencia en el Plan Estratégico del Club, y 
en los Intercambios Rotarios de Amistad.

* De acuerdo con la propuesta del Presidente 
Shekhar Mehta.
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Metas Membresía 01/07/2021 Meta 2021-22

1 Número de clubs que tienen como meta tener su Plan Estratégico 21 40

2 Meta de Membresía del Distrito 1,304 1,408

3 Número de clubs que tienen como meta el aumento de su Membresía 27 30

4 Número de clubs que tienen como meta el apadrinamiento de nuevos socios 26 30

5 Número de clubs que tienen como meta la participación en actividades para el desarrollo del liderazgo 21 27

6 Número de clubs que tienen como meta la participación en capacitación distrital 26 30

7 Número de clubs que tienen como meta la asistencia a la Conferencia de distrito 25 30

8 Número de Intercambios Rotarios de Amistad virtuales 3 4

9 Número de Intercambios Rotarios de Amistad presenciales 0 1

10 Número de Intercambios Rotarios de Amistad Tri Distritales 0 1

11 Número de no rotarios invitados en IRAs 3 6
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Liderazgo 
desde el Club 


