Consejo de Legislación de 2016
Cómo redactar proyectos de legislación
Si su club o distrito decidiera presentar un proyecto de legislación ante el Consejo de 2016, la información de
abajo le será de utilidad para redactar su proyecto de enmienda o de resolución.
Los proyectos de legislación que han sido presentado y apoyados por el distrito deben presentarse en línea e
incluir la siguiente información:
 Proponente
 Cómo se obtuvo el apoyo del distrito
 Declaración de propósito y efecto de 300 palabras o menos
 Archivo Word con los cambios marcados que se proponen en la enmienda o el texto de la resolución

Todos los proyectos de legislación deben contar con el apoyo del distrito. Para efecto, el gobernador
podrá mandar la confirmación ya sea en línea o por correo electrónico a Servicios al Consejo. Tanto los
proyectos de legislación como la confirmación del apoyo del distrito deberán obrar en RI a más tardar el
31 de diciembre de 2014.
Dirija sus consultas sobre el proceso legislativo de RI a council_services@rotary.org.

Proyectos de enmienda
En primer lugar, las enmiendas solo pueden modificar los siguientes documentos estatutarios: Estatutos
de RI, Reglamento de RI y Estatutos prescritos a los clubes rotarios. Marque en estos documentos los
cambios que desea proponer. Los archivos en Word se encuentran también en la página documentos de
gobernanza del sitio web de Rotary.
Antes que nada, deberá considerar el cambio que propone y buscar todas las referencias a las partes de los
documentos estatutarios que serán afectadas por la enmienda. Para el efecto:
1. Decida qué partes de los Estatutos de RI, el Reglamento de RI o los Estatutos prescritos a los
clubes rotarios propone enmendar.
2. Haga una búsqueda de las palabras clave relacionadas con la modificación propuesta.
3. Busque otras referencias a la sección del documento estatutario que propone enmendar.
Envío de los proyectos de enmienda a RI:
1. Ingrese los cambios a las secciones correspondientes de los documentos estatutarios en el archivo
Word.
2. Acceda al formulario electrónico e ingrese los datos del proponente.
3. Indique en el formulario electrónico los artículos y los documentos estatutarios que propone
enmendar.
4. Cargue el archivo Word con los cambios marcados al formulario electrónico.
Una vez remita la información en el formulario electrónico, el texto será formateado siguiendo la plantilla
para proyectos de legislación. Vea ejemplos en el Informe de las decisiones adoptadas por el Consejo de
Legislación de 2013.

Proyectos de resolución
Las resoluciones no proponen modificar los documentos estatutarios de RI. Al considerar un proyecto de
resolución, determine si el asunto afecta a los rotarios en el ámbito mundial o si su repercusión es
solamente local. Por otro lado, si el efecto será más limitado o desea recibir una respuesta más pronta, le
sugerimos presentar una petición a la Directiva de RI. Si se trata de un asunto más general, presente un
proyecto de resolución, los cuales pueden remitirse en línea en el formulario electrónico. Para presentar
un proyecto de resolución, sírvase usar este modelo.

Formato de los proyectos de resolución:
ROTARY INTERNATIONAL RESUELVE que la Junta Directiva de Rotary International considere
la posibilidad de (transcribir el texto de la resolución)
O
SE RESUELVE que el Consejo de Legislación de 2016 adopte (transcribir el texto de la resolución)
Ejemplo de un proyecto de resolución debidamente presentado
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Solicitar a la Directiva de RI que estudie la posibilidad de realizar seminarios de
capacitación para los socios nuevos de los clubes rotarios
Propuesto por:

CONSIDERANDO QUE, últimamente, debido a la debilidad del liderazgo y la pobre formación
que se imparte a los socios, sumadas a la urgencia de trabajar para el desarrollo de la membresía,
numerosos clubes no brindan capacitación satisfactoria a los socios nuevos, antes y/o después de
afiliarse a un club, y
CONSIDERANDO QUE, debido a lo expuesto anteriormente, muchos nuevos socios carecen de
los conocimientos y la comprensión sobre Rotary suficientes para que pueda constatarse su amor
por el club y deseo de asistir a las reuniones habituales,
ROTARY INTERNATIONAL RESUELVE solicitar a la Junta Directiva de Rotary International
que considere la posibilidad de tener en cuenta esta situación y recomiende que los gobernadores
de distrito conduzcan seminarios de capacitación para los socios que se afiliaron a Rotary en los
últimos tres años. Al organizarse seminarios de capacitación distritales, se espera que mejore la
calidad de los nuevos socios y vigorizar las reuniones del club, lo cual, en última instancia,
contribuirá al desarrollo de la membresía.
(Final del texto)

