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INTRODUCCIÓN
Felicitaciones por tu designación como representante ante el Consejo de
Legislación de 2016. Este manual resume tus deberes y responsabilidades e
incluye información general sobre el Consejo.
Asisten a esta reunión trienal los representantes de cada distrito rotario, para
deliberar y votar respecto a los proyectos de legislación propuestos por los clubes,
distritos, el Consejo General de RIBI, la Directiva de RI y el Consejo. El Consejo
de Legislación está programado provisionalmente para celebrarse del 11 al 15 de
abril de 2016 en Chicago, Illinois (EE.UU.). La reunión se desarrollará en inglés,
con interpretación simultánea en estos cinco idiomas:
• Francés
• Portugués
• Japonés
• Español
• Coreano
Por lo general asisten al Consejo más de 700 personas. Los representantes
distritales son los miembros votantes. Los miembros no votantes son:
•
•
•
•
•

Presidente del Consejo
Vicepresidente del Consejo
Asesor legislativo
Comité de Estatutos y
Reglamento
Presidente de RI

•

Presidente electo de RI

•
•
•
•
•

Directiva de RI
Secretario general
Ex presidentes de RI
Representante del Consejo de
Fiduciarios
Miembros generales

Participan también en este importante evento los observadores y los maceros.
Ten en cuenta que el plazo para proponer proyectos al Consejo de 2016 vence
el 31 de diciembre de 2014. Dichos proyectos deben proponerse en línea.
Asimismo todos los representantes tendrán que asistir obligatoriamente a las sesiones
de capacitación sobre el Consejo que se imparten en el Instituto de Zona y concluir el
nuevo curso de formación en línea. Para más detalles, consulta la sección de Deberes de
los representantes en este manual.
Si tienes cualquiera duda más allá del manual, consulta con el personal de Servicios al
Consejo en:
Council Services
Rotary International
1560 Sherman Avenue
Evanston, Illinois 60201 EE.UU.
Tel: +1 847 424-5267 o +1 847 866-3302
council_services@rotary.org
www.rotary.org/es/col
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CRONOGRAMA DEL CONSEJO 2016
La labor del representante se extiende durante el ciclo trienal del Consejo, de la
siguiente manera:
Año 1 (2013-2014) Selección de representantes y
preparación de proyectos
Año 2 (2014-2015) Plazo para presentar proyectos
(31 de diciembre de 2014)
Año 3 (2015-2016) Preparativos para asistir al Consejo
Fechas importantes:
30 de junio de 2014
31 de diciembre de 2014
31 de marzo de 2015
Agosto-diciembre de 2015
30 de septiembre de 2015
11 de febrero de 2016
11-15 de abril de 2016

Se reportan a RI los representantes y suplentes
Se reportan a Rotary los proyectos
Se reportan a Rotary las enmiendas a los proyectos
Capacitación sobre el Consejo en los Institutos Rotarios
Se publican los proyectos de legislación
Se reportan a Rotary las declaraciones de apoyo y oposición
Consejo de Legislación (provisional)

RECURSOS PARA LOS REPRESENTANTES
Para familiarizarse con el Consejo deben consultarse los siguientes recursos:
• Artículo 10 de los Estatutos de RI (Consejo de Legislación)
• Artículo 7 del Reglamento de RI (Procedimiento legislativo)
• Artículo 8 del Reglamento de RI (Consejo de Legislación)
• Artículo 59 del RI Code of Policies (Consejo de Legislación)
• Capítulo 17 del Manual de Procedimiento 2013 (Consejo de Legislación y Reglas
de procedimiento)
• Página del Consejo de Legislación en el sitio de Rotary: www.rotary.org/es/col
• Foro del Consejo de Legislación, accesible con tu perfil en rotary.org
• Recursos en línea para el Consejo, disponibles en www.rotary.org/es/col y el foro
del Consejo de Legislación:
o Novedades para el Consejo de Legislación de 2016
o Cómo redactar proyectos de legislación
o Cómo proponer proyectos de legislación
o Versiones en Word escribibles del Reglamento de RI, los Estatutos de RI y
los Estatutos prescritos a los clubes rotarios
o Modelo de proyecto de resolución
o Formulario de certificación en línea de proyectos de legislación
• Cursos para proponer proyectos de legislación y de capacitación para los
representantes (para 2015) en el Centro de formación
• Video sobre el Consejo de Legislación, disponible en vimeo.com

4

DEBERES DE LOS REPRESENTANTES
Los deberes del representante se indican en la sección 8.030. del Reglamento de RI.
Aunque estos deberes se explican más adelante, no estaría de más repasar la lista
incluida a continuación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Ayudar a los clubes a preparar sus proyectos ante el Consejo.
Analizar la legislación propuesta en la Conferencia de distrito u otras reuniones.
Estar familiarizado con las distintas opiniones de los rotarios del distrito.
Evaluar a conciencia la legislación presentada al Consejo y comunicar a éste sus
opiniones de manera eficiente.
Desempeñar sus funciones legislativas con imparcialidad.
Asistir a la reunión del Consejo en su totalidad.
Tras el final de la reunión del Consejo, informar a los clubes del distrito sobre
las deliberaciones y decisiones de dicho organismo.
Ofrecerse a los clubes del distrito para ayudarlos a preparar la legislación que
presentarán ante futuros Consejos.

Se recomienda a los nuevos representantes que aprovechen los conocimientos y
experiencia de los ex representantes del distrito, especialmente los que participaron en
2013.

Foro

Los representantes tienen acceso al foro del Consejo de Legislación mediante
www.rotary.org donde encontrarán información para prepararse y mantenerse al día en
los asuntos pertinentes. Dicho sitio incluye recursos, copias de correos y enlaces con
herramientas de capacitación, además de una sección para discusiones respecto a
proyectos de legislación con otros representantes.
Para acceder al foro:
1. Ingresa en el sitio web de Rotary: www.rotary.org/myrotary/es
2. Haz clic en tu nombre para acceder a tu perfil en Rotary.
3. En la página del perfil, haz clic en Foros
4. En la página principal de los foros, haz clic en el enlace al Consejo de
Legislación

Capacitación obligatoria

Una de las novedades para el Consejo de 2016 es la capacitación obligatoria. Los
representantes deberán asistir a su Instituto de zona y tomar el nuevo curso en línea, de
lo contrario Rotary no sufragará sus gastos a menos que el presidente del Consejo los
exima de tal obligación. Los representantes que no tomen el curso podrán asistir al
Consejo pero tendrán que hacerse cargo de sus gastos.
INSTITUTO ROTARIO
En el año del Consejo, 2015-2016, todos los Institutos incluirán dos sesiones
relacionadas con este Consejo:
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1. Una sesión de capacitación para los representantes durante la cual se presentará
un panorama general, y se ofrecerá un simulacro de sesión del Consejo, con
tiempo para que los representantes nuevos consulten con ex representantes
distritales.
2. Una sesión en la cual los presentes tengan oportunidad de deliberar sobre los
proyectos propuestos, donde podrás enterarte de las opiniones de otros rotarios
sobre diversos proyectos. Es posible, también, que la Directiva de RI seleccione
varios proyectos que considere adecuados para discutir durante la sesión.
Rotary no reembolsa a los representantes los gastos relacionados con el Instituto
Rotario; es posible que algunos distritos lo hagan. Consulta en tu distrito respecto a tal
posibilidad.
CAPACITACIÓN EN LÍNEA
Este curso ofrecerá información sobre cómo leer los proyectos de legislación para
comprender cabalmente los cambios propuestos y los procedimientos del Consejo. Se te
notificará cuando el curso esté disponible en el Centro de formación.
La capacitación se ofrece a todos los representantes y suplentes; se recomienda
decididamente que éstos también tomen el curso.

Suplentes

Siempre que sea posible, el suplente del representante del distrito debe recibir copias de
los materiales de consulta y capacitación sobre el Consejo. Es importante que el suplente
también asista a las sesiones sobre el Consejo en el Instituto de zona durante 2015-2016
y se familiarice con las opiniones del distrito respecto a los proyectos de legislación
propuestos. Es necesario que el suplente esté debidamente preparado para reemplazar
al representante de inmediato cuando sea necesario.

Resumen de la sección
•
•
•
•

Entender las responsabilidades y deberes del representante.
Utilizar el foro del Consejo de Legislación.
Completar la capacitación obligatoria.
Familiarizar al suplente con todo lo referente al Consejo.

AÑOS 1 Y 2 – PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Aunque los clubes y distritos pueden remitir legislación durante cualquier año del ciclo
trienal del Consejo (si no cumplen el plazo para el próximo Consejo, pueden intentarlo
para el siguiente), se prevé que la mayoría de los distritos propongan sus proyectos
durante la primera mitad del año 2 a fin de cumplir el plazo del 31 de diciembre de
2014 para presentar los proyectos. Como representante ante el Consejo, uno de tus
deberes es colaborar en la preparación de proyectos de legislación. La Directiva de RI
recomienda que los distritos designen un comité integrado por rotarios con experiencia
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en el Consejo, para intervenir en la preparación de la legislación y sería recomendable
que tú, como representante, formes parte de dicho comité.
A fin de prepararte para dicha responsabilidad, tendrás que familiarizarte con el artículo
7 del Reglamento de RI, el documento Cómo proponer proyectos de legislación, y el
capítulo 17 del Manual de Procedimiento de 2013. En la página del Consejo de
Legislación en el sitio de Rotary (http://www.rotary.org/col) se ofrecen, entre otros, los
siguientes recursos:
•
•
•
•

Cómo redactar proyectos de legislación.
Archivos Word con los documentos estatutarios, en los que se registran los
cambios automáticamente (los enlaces están en la página siguiente).
Modelo de proyecto de resolución.
Enlace al Formulario en línea para la certificación de proyectos de legislación.

Al asesorar a tu distrito, se recomienda formular las siguientes preguntas respecto a
cada proyecto de legislación:
• ¿Aborda un asunto internacional o tiene un alcance exclusivamente local o
regional?
• ¿Aborda un asunto de importancia para el mundo de Rotary en general o una
cuestión de interés puramente personal del proponente?
• ¿Sería mejor tratar este asunto mediante una petición a la Directiva, en vez de
proponerlo al Consejo?

Apoyo del distrito

Toda la legislación de los clubes deberá examinarse en la Conferencia de Distrito (el
Consejo General, en RIBI), mediante una votación por correo, o como novedad para el
Consejo de 2016, en una reunión para estudiar las resoluciones distritales. Sólo podrán
presentarse ante el Consejo los proyectos de clubes que tengan apoyo distrital. Las
Conferencias de Distrito (consejos distritales, en RIBI) también pueden proponer
legislación. Sin embargo, el Reglamento de RI exhorta a cada distrito a limitar el total de
proyectos de legislación a no más de cinco por club o distrito.
El gobernador confirma el apoyo ya sea presentando el proyecto mediante el formulario
en línea o, si el proyecto lo presenta otra persona, envía la confirmación a
council_services@rotary.org a más tardar el 31 de diciembre de 2014.

Presentación de proyectos

Los proyectos de legislación de los clubes y distritos para el Consejo de 2016 deberán
recibirse en Rotary International a más tardar el 31 de diciembre de 2014, sin
excepciones. Los proyectos que lleguen después del plazo no se considerarán en 2016.
Cada proyecto debe remitirse por separado, utilizando el nuevo Formulario en línea
para la certificación de proyectos de legislación y debe incluir los siguientes elementos:
• El nombre del proponente.
• Indicar si es un proyecto de enmienda o resolución.

7

•
•
•
•
•
•

Documento(s) que se propone modificar.
Artículo(s) y secciones que se propone modificar.
Declaración de propósito y efecto de un máximo de 300 palabras.
Tipo de apoyo del distrito.
Confirmación por parte del gobernador de distrito que el proyecto fue propuesto
o apoyado por el distrito.
Para proyectos de enmienda: un documento Word con las modificaciones
propuestas; para proyectos de resolución, cargar el texto en el formulario de
certificación. Utiliza los enlaces de abajo para acceder a los documentos Word
necesarios para que se marquen automáticamente los cambios en los proyectos
de enmienda o formatear las resoluciones (los cambios quedan marcados
automáticamente. Los documentos también pueden encontrarse en
www.rotary.org/col.
Proyectos de enmienda:
Estatutos de RI
Reglamento de RI
Estatutos prescritos a los clubes
rotarios

Proyectos de resolución:
Modelo de proyecto de
resolución

Asimismo, los distritos deben remitir los proyectos propuestos dentro de los 45 días
posteriores a la conclusión de la Conferencia de distrito, la reunión para estudiar las
resoluciones distritales o la fecha fijada por el gobernador para la recepción de las
papeletas de votación por correo. Sin embargo, el plazo del 31 de diciembre de 2014
sigue vigente y todos los proyectos de legislación, incluida la confirmación del
gobernador, deberán recibirse dentro de dicho plazo para que sean considerados en el
Consejo de 2016.

Resumen de la sección
• Repasar los documentos Cómo proponer proyectos de legislación y Cómo

redactar proyectos de legislación, disponibles también en www.rotary.org/col.
• El plazo para presentar legislación al Consejo de Legislación de 2016 vence el 31
de diciembre de 2014.
• Los proyectos propuestos deberán recibir el apoyo distrital en una Conferencia de
distrito, en una reunión para estudiar las resoluciones distritales, el Consejo
Distrital de RIBI o mediante votación por correo y remitirse a Rotary dentro de
los 45 días posteriores.
• Se recomienda a los distritos que propongan o apoyen un máximo de cinco
proyectos de legislación.
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AÑO 2 – REVISIÓN DE LOS PROYECTOS
Comité de Estatutos y Reglamento

Durante el año 2, el Comité de Estatutos y Reglamento es responsable de examinar los
proyectos presentados al Consejo y notificar a la Directiva de RI sobre el estatus de la
legislación.
Los proyectos pueden considerarse debidamente propuestos o no debidamente
propuestos y regulares o defectuosos. Los criterios se estipulan en la sección 7.037. del
Reglamento de RI. El Consejo solo considera los proyectos debidamente propuestos y
regulares. Si observa cualquier problema en los proyectos propuestos, y dispone de
tiempo, el comité trabajará con los proponentes y los representantes para mejorar la
redacción. Si algún proyecto de tu distrito requiere más modificaciones, se te remitirá
copia de la correspondencia con el proponente.
El Comité consulta, además, con el secretario general para asegurarse de que cada
proyecto de enmienda o resolución incluya una declaración sobre las consecuencias
económicas que refleje la intención del proponente. Vale recalcar que las declaraciones
expresan las consecuencias económicas que el proyecto podría tener en Rotary
International como organización, pero no necesariamente el impacto potencial en zonas,
distritos o clubes.

Legislación conjunta

El Comité de Estatutos y Reglamento bien podría comunicarse contigo para proponerte
que apoyes un proyecto de legislación conjunto. Con frecuenca se proponen al Consejo
varios proyectos sobre un mismo tema, en cuyo caso el Comité de Estatutos y
Reglamento ofrecerá a los distritos proponentes la opción de apoyar un proyecto de
legislación conjunto en vez de presentar el proyecto original. Una de las ventajas de este
tipo de legislación, es que el Consejo puede constatar que varios proponentes están
interesados en modificar un punto en particular en los documentos estatutarios,
permitiendo, además, que el proyecto se analice con detenimiento en vez de hacerlo
rápidamente como sería el caso con varios temas similares.

Enmiendas

Puede también que los proponentes de tu distrito deseen enmendar un determinado
proyecto de legislación, y recurran a tu ayuda. Podrán hacerlo, siempre que la enmienda
o modificación se presente a más tardar el 31 de marzo de 2015 (salvo que la Directiva
de RI amplíe el plazo). Después de dicha fecha, las enmiendas a los proyectos de
legislación deberán presentarse por escrito en el propio recinto del Consejo.

Resumen de la sección
•
•

Repasar toda la correspondencia remitida por RI respecto a los proyectos de
legislación propuestos por los clubes o el distrito.
Si se requiere una respuesta, cerciorarse de que usted, el gobernador de distrito o
el proponente del proyecto haya respondido dentro del plazo fijado.
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AÑO 3 – PREPARACIÓN Y ASISTENCIA AL CONSEJO
Siendo éste el año en el que tendrá lugar el Consejo será también el más agitado ya que
deberás analizar los proyectos propuestos y prepararte para participar en el mismo.

Legislación

En septiembre u octubre de 2015, recibirás el libro de los proyectos de legislación sobre
los cuales se deliberará en el Consejo. Los gobernadores de distrito recibirán también
una ejemplar y se publicará una versión en el sitio web de Rotary www.rotary.org/col así
como en el foro del Consejo. Será tu responsabilizad leer detenidamente los proyectos y
familiarizarte con la legislación que se presentará ante el Consejo.
Es posible que recibas, antes del Consejo, proyectos que se consideren regulares, entre
los cuales podrían incluir legislación corregida que fuera catalogada anteriormente
como defectuosa o proyectos de índole urgente que la Directiva de RI presente. Tales
proyectos se publicarán también en el foro.

Declaraciones de oposición o apoyo

Otro documento que recibirás antes de la apertura del Consejo, serán las declaraciones
de oposición o apoyo presentadas al secretario general. Las declaraciones (una hoja
tamaño carta como máximo) pueden presentarse hasta dos meses antes de la apertura
del Consejo (febrero de 2016), por parte de un club, una Conferencia de distrito, el
Consejo General o Conferencia de RIBI, o la Directiva de RI, y, generalmente, incluyen
algún tipo de comentario sobre un proyecto de legislación en concreto. Dado que los
representantes no podrán distribuir materiales en apoyo u oposición de ningún proyecto
en el curso del Consejo, se sugiere a los clubes y distritos que presenten este tipo de
declaraciones si desean ofrecer una explicación, información adicional u opinión a favor
o en contra de determinado proyecto. Ten en cuenta que, en calidad de representante, te
corresponde leer todas las declaraciones que se publiquen.

Tu papel en el Consejo

Deberás llegar a Chicago familiarizado con las Reglas de procedimiento del Consejo de
2013, las cuales se encuentran en el Capítulo 17 del Manual de Procedimiento vigente.
Las normas correspondientes al Consejo de 2016, se distribuirán entre los
representantes antes del inicio del mismo, aunque pueden ser modificadas antes de que
el Consejo las apruebe.
Por lo menos 30 días antes del Consejo, recibirás la relación de todos los representantes
con sus respectivos distritos y direcciones electrónicas. La lista se publicará también en
el foro.
Te recomendamos estar atento a tu correo electrónico ya que cualquier novedad o
recursos adicionales serán comunicados por dicho medio. Se publicarán también en el
foro del Consejo, por lo que te sugerimos visitar a menudo el sitio.
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Entre otros recursos para el Consejo de 2016, los representante contarán con módulos
de aprendizaje electrónico y un seminario web que los ayudará a prepararse para sus
funciones. De esta manera, tendrán una idea general de cómo funciona el Consejo y la
oportunidad de que se aclaren cualquier duda que tengan antes de su llegada a Chicago.

Modelo del programa

Tradicionalmente el Consejo se reúne en Chicago, Illinois y comienza el domingo con
una sesión de orientación. Se incluye a continuación, a título informativo, un modelo de
los eventos programados:
Sábado
12:00-20:00 Inscripción y presentación de credenciales
Domingo
09:00-16:30 Inscripción y presentación de credenciales
13:00-17:00 Sesión general de apertura
Lunes
09:00-17:30 Sesiones plenarias
Martes
09:00-17:30 Sesiones plenarias
Miércoles
09:00-12:30 Sesiones plenarias (medio día)
Jueves
09:00-17:30 Sesiones plenarias
Viernes
09:00-12:30 Sesiones plenarias (medio día)
12:30

Partida

En este enlace encontrarás el programa completo del Consejo de Legislación de 2013.

A tu llegada

Todos los representantes se hospedan en el mismo hotel y desayunan y almuerzan
juntos en un comedor privado. Para la cena, pueden visitar uno de los excelentes
restaurantes de las inmediaciones. El Consejo desarrolla sus actividades en una amplia
sala del hotel.
Para dar curso a las sesiones, debe haber quórum o contarse con la presencia de la
mayoría de los representantes. Razón por la cual es sumamente importante que te
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inscribas como miembro votante del Consejo y recojas los materiales de la reunión
inmediatamente después de tu llegada al hotel. Como documento de identidad basta el
carné de conducir o pasaporte.
En la sala del Consejo los representantes usarán dispositivos de votación electrónica y
tendrán a su disposición receptores de interpretación simultánea. Durante las sesiones
plenarias se permite el uso de laptops, iPads y otros dispositivos electrónicos, siempre
que estén silenciados. Aviso: no se contará con tomacorrientes ni se permitirá hacer o
recibir llamadas telefónicas durante las sesiones plenarias.

Presentación de los proyectos de legislación

Puesto que la expectativa es que presentes ante el Consejo todos los proyectos de
legislación patrocinados por tu distrito, y respondas cualquier pregunta que surgiera en
el pleno, debes estar debidamente preparado. Deberás determinar por adelantado
cuándo se presentarán los proyectos de tu distrito, por lo que debes estar listo para
intervenir. El Consejo de 2013 analizó un promedio de 30 proyectos por día. Si no
estuvieras en el podio cuando se anuncia tu turno para presentar tu proyecto, éste se
considerará retirado y el presidente continuará con el siguiente ítem en el orden del día.
Como contarás con tiempo limitado para presentar tu proyecto, consulta las Reglas de
procedimiento. En el caso del Consejo de 2013, los representantes tuvieron cuatro
minutos para presentar el proyecto y tres minutos para la conclusión si el tema generó
suficiente debate e intercambio de opiniones. Sugerimos presentar la legislación
patrocinada por el distrito de la siguiente manera:
“Soy ________, y hablaré en ________ (idioma). Represento al
Distrito_______ (número). Propongo la adopción del Proyecto de (enmienda o
resolución) 16-_____ (número de la legislación).”
Una vez te ceda la palabra el presidente, podrás seguir presentando el proyecto.

Cómo participar en las deliberaciones

Durante el Consejo tendrás la oportunidad de expresar tu acuerdo o desacuerdo con un
proyecto de legislación o de proponer una moción sobre un determinado proyecto. Si
deseas hacer uso de la palabra, acércate al micrófono con la tarjeta del color
correspondiente a la acción que realizarás. En 2013, se usaron las siguientes tarjetas:
• Verde – para pronunciarse a favor
• Roja – para pronunciarse en contra
• Amarilla – para proponer una moción
• Azul – para concluir el debate
Cuando el presidente del Consejo te indique que es tu turno para intervenir, preséntate
de la siguiente manera:
“Soy ________, y hablaré en ________ (idioma). Represento al Distrito_______
(número).
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Una vez te hayas presentado, indica el motivo de tu intervención:
“Propongo _______ (indica la moción).”
“Estoy a favor del proyecto porque ______.”
“Me opongo al proyecto porque _________.”
En el Consejo de 2013, los miembros tuvieron un límite de tres minutos para debatir el
tema. Ten presente que alguien que intervino primero que tú podría expresar una
opinión que coincidiera con la tuya. Si este fuera el caso, lo más práctico sería que
regresaras a tu asiento para que otros representantes con puntos de vista distintos
tuvieran la oportunidad de intervenir. De esta manera el debate sería más productivo.
Una vez en marcha el Consejo, reina un clima de expectativa y anticipación ya que los
representantes tendrán la oportunidad de escuchar las distintas opiniones sobre la
organización que emitan rotarios de todo el mundo. Es un encuentro incomparable de la
familia rotaria, en la cual todos aspiran a construir el futuro de Rotary International. La
labor es ardua pero fructífera. Al vivirse la experiencia, uno recién comprende por qué
tantos representantes ante el Consejo desean repetir tal vivencia.

Resumen de la sección
•
•

•
•

Mirar el video de capacitación (“The Council on Legislation: An Overview”)
Repasar el libro de los proyectos de legislación, en particular aquellos propuestos
por el distrito o clubes del distrito.
Familiarizarse con las Reglas de procedimiento.
Practicar cómo presentar los proyectos de legislación del distrito.

DESPUÉS DEL CONSEJO
Al concluir el Consejo, los representantes recibirán los documentos estatutarios
revisados y el Informe sobre las decisiones, con todos los proyectos aprobados y un
formulario para los clubes que se opongan a cualquiera de los proyectos. Durante la
reunión, se publicarán en rotary.org los puntos destacados del Consejo, aunque como
representante eres responsable de informar a los clubes de tu distrito acerca de las
deliberaciones del Consejo. Dentro de un año de concluido el Consejo, la Directiva
notificará a los gobernadores las medidas que adoptase en materia de resoluciones.

Resumen de la sección
• Informar, después del Consejo, a los clubes del distrito acerca de los cambios

importantes adoptados por éste.
• Repasar el Informe de las decisiones adoptadas y los documentos estatutarios
actualizados.
• Ayudar a los funcionarios distritales a prepararse para futuros Consejos.

La lista de control se encuentra en la siguiente página.
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LISTA DE CONTROL PARA EL REPRESENTANTE
Primer año
 Confirmar selección como representante mediante el formulario electrónico que
se encuentra en este enlace. Verificar que el representante suplente del distrito
haya aceptado la designación. De no ser el caso, puede hacerlo vía el formulario
Certificación del representante suplente.
 Estar al pendiente de todo proyecto de legislación propuesto por los clubes del
distrito o por el propio distrito.
 Después de la Conferencia de distrito, reunión para estudiar las resoluciones
distritales, consejo distrital de RIBI o votación por correo, cerciorarse de que los
proyectos propuestos o avalados por el distrito se remitan Rotary dentro de los
45 días de haberse formalizado el apoyo distrital o la propuesta aquí.
 Visitar la página del Consejo de Legislación en rotary.org y el foro del Consejo
para obtener información y materiales relacionados con la edición 2016.
Segundo año
 Estar al pendiente de todo proyecto de legislación propuesto por los clubes del
distrito o por el propio distrito.
 Después de la Conferencia de distrito, reunión para estudiar las resoluciones
distritales, consejo distrital de RIBI o votación por correo, cerciorarse de que los
proyectos propuestos o avalados por el distrito se remitan Rotary a más tardar
para el 31 de diciembre de 2014.
 Repasar toda la correspondencia recibida de RI respecto a los proyectos de
legislación propuestos por los clubes o el distrito. Si se requiere una respuesta,
cerciorarse de que usted, el gobernador de distrito o el proponente del proyecto
haya respondido dentro del plazo fijado (para el 31 de marzo de 2015 u otra
fecha especificada).
 Visitar la página del Consejo de Legislación en rotary.org y el foro del Consejo
para obtener información y materiales relacionados con la edición 2016.
Tercer año
 Leer detenidamente el libro de proyectos de legislación, en particular los
proyectos propuestos por el distrito o los clubes del distrito.
 Completar la capacitación en línea para representantes.
 Asistir al Instituto Rotario de la zona recibir capacitación complementaria.
 Repasar toda la información recibida acerca de la inscripción en el Consejo de
2016.
 Si corresponde, solicitar la visa para viajar a Estados Unidos.
 Inscribirse en el Consejo dentro del plazo indicado en los materiales de
inscripción, en los cuales se incluye también información sobre los arreglos de
viaje y alojamiento.
 Leer todo material de última hora que remita RI, por ejemplo información sobre
los proyectos de legislación o arreglos de viaje.
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 Visitar la página del Consejo de Legislación en rotary.org y el foro del Consejo
para obtener información, noticias de último momento y materiales
relacionados con la edición 2016.
 Prepararse para presentar ante el Consejo los proyectos que el distrito haya
propuesto o avalado.
 Tras la clausura del Consejo, informar a los clubes del distrito sobre los cambios
importantes adoptados.
 Examinar el Informe sobre las decisiones y los documentos estatutarios
enmendados.
 Ayudar a los funcionarios distritales a prepararse para futuros Consejos.
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