
INFORME RESULTADOS CONSEJO DE RESOLUCIONES 2021

 A) PROYECTOS APROBADOS PARA QUE LA DIRECTIVA LOS TOME EN CONSIDERACION.

21R-01.  Propuesta  para  que se  enmiende el  artº  10 de los  Estatutos  prescritos  para  clubes
rotarios en el sentido de que  puedan compensarse las ausencias en el transcurso del mismo año, tal
como se acordó en la sección 4.080 del Reglamento de RI. R= 386 SI. 90 NO.

21R-02. Enmendar el Reglamento en el sentido de que se recomiende a los clubes que inviten a
una de sus reuniones a las personas y organizaciones a las cuales han beneficiado en los últimos tres
años, puesto que esos beneficiarios no están familiarizados con las actividades y metas de RI, y ello
permitirá  que  se  mantengan  en  contacto  con  la  finalidad  de  contribuir  a  la  diversificación  de  la
membresía de los clubes., así como la imagen pública . R= 256 SI. 220 NO.

21R-03.  Dar  un  renovado  énfasis  a  las  reuniones  de  club  y  brindar  a  los  Gobernadores
estrategias para fomentar la asistencia. R= 277 SI. 204 NO.

21R-04 . Instar a los Gobernadores que alenten a sus clubes a reconocer que el servicio personal
realza la integridad de los rotarios. R= 261 SI. 216 NO.

21R-07. Ampliar la colaboración de RI con otras organizaciones sin fines de lucro a fin de contar
con una red  mundial de proyectos de servicio. R= 251 SI. 225 NO.

21R-10. Establecer un Comité de Servicio Profesional a nivel de Distrito. R= 269 SI. 209 NO.

21R-16. Establecer un límite de edad máimo de 35 años para los socios de un club Rotaract. R=
263 SI. 213 NO.

21R-17.  Modificar  el  nombre  de  los  Seminarios  deRI  para  Líderes  Jóvenes  a  Academia  de
Lideerazgo para Líderes Jóvenes. R= 357 SI. 118 NO.

21R-18. Modificar el plazo de envío para la solicitud der la Mención de Rotary para los Clubes
Interac, en lugar  del 15 de agosto, el 30 de noviembre. R= 356 SI. 114 NO.

21R-19. Solicitar a los fduciarios que onsideren agregar la salud de los adultos mayores a la
cuarta área de interés. R= 261 SI. 213 NO.

21R-20.  Incorporar  el  DIAGNOSTICO  al  área  de  interés  de  la  prevención  y  tratamiento  de
enfermedades. R= 282 SI. 194 NO.

21R-23. Realizar una campaña mundial  de concienciación sobre el agua como recurso natural



durante diez años. R= 238 SI. 236 NO.

21R-28.  nstar  a  los  rotarios  a  tomar  acción  contra  elcreciente  problema  de  la  esclavitud
moderna. R= 318 SI. 151 NO.

21R-30. Proteger adecuadamente la marca Rotary para garantizar que esta no esté asociada de
manera alguna con armas de fuego ni municiones. R= 294 SI. 180 NO.

21R-32. Brindar capacitación sobre la erradicación de la polio y el programa Polio Plus a los
Gobernadores enrantes. R= 266 SI. 210 NO.

21R-35.  Ofrecer  una plataforma para  reuniones virtuales  para  complementar  la  asistencia  a
ciertos eventos presenciales. R= 292 SI. 187 NO.

B) PROYECTOS NO APROBADOS.

21R-05. Eliminar el lema presidenciaal anual y adoptar como lema permanente "Dar de si antes
de pensar en sí. R= 181 SI. 296 NO.

21R-06. Establecer grupos de gestión  para apoyar proyectos de servcio de clubes ydistritos. R=
121 SI. 354 NO.

21R-08. Que se exima delpago de la cuota anual y cuotas per c´pita a todo rotaractiano que se
traslade al club rotario patrocinador. R= 209 SI. 271 NO.

21R-09. Formación de un Comité del Consejo de Legislación en cada Distrito. R= 169 SI. 306 NO.

21R-11. Modificar los requisitos mínimos para la selección de los asistentes de gobernador. R=
136 SI. 341 NO.

21R-12.Elminaar el cargo de asistente de coordinador. R= 201 SI. 268 NO.

21R-14. Que el 30%  de los integrantes del C. de Fiduciarios sean mujeres, y fijar como meta la
sdesignación de una presidenta de la Fundación rotria. R= 185 SI. 289 NO.

21R-15. Reconocer oficialmente a Rotary Kids como programa estructurado de RI. R= 181 SI. 295
NO.

21R-21. Establecer metas medioambientales para la organización. R= 205 SI. 270 NO.

21R-22. Adoptar la inicitiva "Agua limpia y salubre para todos" después de la erradicación de la
polio. R= 208 SI. 269 NO.

21R-24. Incluir una declaración de impacto ambiental en los proyectos de enmienda. R= 235 SI.
242 NO.

21R-26.  Modificar  las  condiciones  de  la  subvenciones  de  la  LFR  pra  permitir  la  compra  de
vacunas COVID 19. R= 232 SI. 242 NO.



21R-27.  Que los  gobernadores establezcan una dirección de proteccción civil  para ayuda en
casos de emergencia y desastres. R= 133 SI. 343 NO.

21R-29. Respaldar en Tratado sobre prohibición de armas nucleares. R= 214 SI 261 NO.

21R-31. Ser más flexible respecto a la definición del término "político". R= 194 SI. 276 NO.

21R-33. Modificar el porcentje de las asignciones al FDD y al F. Mundial. del 50% 50% al 60%
40%. R= 207 SI. 264 NO.

21R-34. Establecer cinco metas para un desarrollo más amplio de la organización.

1ª. Conservar la estructura de los gobernadores y optimizar la eficiencia de su campo de trabajo.

2ª  Fortalecer  el  papel   y  la  importancia  de la  regiones en Rotary   mediante  la  creación de nuevas
unidades  organizativas  o  el  reconocimiento  de  la  que  funcionan  de  manera  informal.  Se  deberá
maximizar el apoyo a los distritos y clubes para atender las necesidades regionales.

3ª Optimizar el apoyo profesional y la asistencia administrativa a los distrito mediante la promoción de
estructuras y oficinas regionales.

4ª Optimizar el apoyo que brindan RI y LFR MEDIANTE FORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS Y LAS
COMPETENCIAS DE LAS OFICINAS REGIONALES.

5ª Rediseñar R.org para facilitar el acceso a la información y simplificar la administración a todos los
niveles.

R= 153 SI. 318 NO.

21R-36. Que RI obtenga una certificación de gestión reconocida internacionalmente. R= 162 SI.
312 NO.

Barcelona, 10 de noviembre de 2021.

EL REPRESENTANTE DEL COL D. 2202.
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