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Rotary 4370 

Rotary Baruta, marca la ruta 

“Proyecto de Mejoramiento Integral de la Calidad de Vida de Ojo de Agua = PRODA” 

INTRODUCCIÓN: 

En inglés o en español el orden en q internacionalmente se escriben los Valores de 

Rotary es: Servicio, Amistad, Diversidad, Integridad y Liderazgo -lo cual evidentemente 

no está en orden alfabético- teniéndose por tanto derecho a considerar q el orden 

sugiere prioridad, pues de lo contrario se habría escrito en orden alfabético… Si como 

algunos plantean la misión de Rotary es amistad con vocación de servicio… y no 

servicio basado en la amistad, propiciando la diversidad, la integridad y el liderazgo de 

Rotary en servicio… cabe preguntarse si ante la sociedad toda uno se siente más 

orgulloso de pertenecer a un club en q lo fundamental es la amistad entre los 

miembros y lo subsidiario el servicio… o a un club en q servicio a otros es la divisa y lo 

demás lo estatuido, para lograrlo… con amistad, diversidad, integridad y liderazgo… 

Transcribamos y reflexionemos sobre los principios rectores de Rotary: 

Objetivo de Rotary: 

El Objetivo de Rotary es estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda 

empresa digna y, en particular, estimular y fomentar:  

• PRIMERO. El desarrollo del conocimiento mutuo como ocasión de servir.  

• SEGUNDO. La observancia de elevadas normas de ética en las actividades 

profesionales y empresariales; el reconocimiento del valor de toda ocupación 

útil, y la dignificación de la propia en beneficio de la sociedad.  

• TERCERO. La puesta en práctica del ideal de servicio por parte de todos los 

rotarios en su vida privada, profesional y pública.  

• CUARTO. El fomento de la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las 

naciones, a través del compañerismo de las personas que ejercen actividades 

profesionales y empresariales, unidas en torno al ideal de servicio.  

Avenidas de Servicio:  

Las cinco Avenidas de Servicio, basadas en el Objetivo de Rotary, constituyen la piedra 

angular de la filosofía de Rotary y la fundación sobre la cual se desarrolla la labor de los 

clubes:  
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• El Servicio en el Club procura afianzar el compañerismo y asegurar el buen 

funcionamiento del club.  

• El Servicio a través de la Ocupación estimula a los rotarios a servir a sus 

semejantes a través de su labor profesional o empresarial y promueve la 

práctica de elevadas normas de ética.  

• El Servicio en la Comunidad abarca los proyectos y actividades emprendidos 

por el club a fin de mejorar la calidad de vida de la comunidad.  

• El Servicio Internacional abarca todas las acciones rotarias emprendidas para 

ampliar el alcance de Rotary en todo el mundo y fomentar la comprensión y la 

paz en el ámbito internacional.  

• El Servicio a las Nuevas Generaciones reconoce los cambios positivos realizados 

por la gente joven a través de actividades de desarrollo del liderazgo, proyectos 

de servicio y programas de intercambio.  

La Prueba Cuádruple:  

Traducida a más de 100 idiomas, la Prueba Cuádruple plantea las siguientes preguntas, 

con respecto a lo que pensamos, decimos o hacemos:  

1. ¿Es la VERDAD?  

2. ¿Es EQUITATIVO para todos los interesados?  

3. ¿Creará BUENA VOLUNTAD y MEJORES AMISTADES?  

4. ¿BENEFICIARÁ a todos los interesados?  

La misión de Rotary:  

La misión de Rotary International, es servir a los demás, promover la integridad y 

fomentar la comprensión, la buena voluntad y la paz mediante las actividades de 

compañerismo de los líderes empresariales, profesionales y cívicos.  

Rotary International reconoce el valor de la diversidad en el cuadro social de los clubes 

y los exhorta a buscar en sus comunidades a quienes por sus cualificaciones puedan 

integrarse como posibles socios, procurando incluir personas de distintos grupos 

étnicos, etarios, religiosos o culturales. Los clubes representativos de la composición 

demográfica, profesional y empresarial de la región, poseen la clave de su futuro. 

Entonces pareciera innecesario insistir en la necesidad de gestionar cada distrito y 

cada club, enfocándolo en la prestación de servicios… y muy en especial en servicios 

a la comunidad, para mejorar su calidad de vida; es esto lo q origina el Proyecto ODA 

= PRODA, en el Club Rotary Baruta y su invitación a otros clubes a sumarse a él…   
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Fue Bandura -hace varias décadas- el primero q en el contexto del aprendizaje social y 

la teoría y práctica social-cognitiva planteó q para lograr algo no basta con quererlo o 

tener ganas sino q también es necesario tener conocimientos y competencias, 

pertinentes. En la actualidad Patterson et al renuevan el concepto -en relación al 

liderazgo en cualquier área- y documentan ampliamente la aplicación del concepto al 

reseñar decenas de casos exitosos y relevantes de desarrollo social en todo el mundo… 

 Como la ignorancia es atrevida y más fácil de compartir q los conocimientos y las 

competencias -como también sucede con el buen criterio y el sentido común- muchos 

desconocen q existen métodos prácticos ampliamente probados, para abordar 

proyectos como el q hemos emprendido en Ojo de Agua.  

Abordar proyectos como este sin el pleno dominio de la Metodología del Marco 

Lógico, por ejemplo como lo documenta la CEPAL u otras también prestigiosas 

instituciones de desarrollo social, es altamente riesgoso…  como quedó demostrado 

después de la segunda guerra y hasta los 80 -q es cuando la metodología se diseña y 

difunde, por todo el mundo- con el fracaso de cientos de grandes proyectos q costaron 

ciento de miles de millones de dólares sin mayor beneficio, para las comunidades 

supuestamente beneficiarias… Esto desgraciadamente sigue sucediendo cuando los 

proyectos se abordan como ideas realizables sin recurrir a la Metodología del Marco 

Lógico ni a la Metodología de la Gestión de Proyectos… q no consiste solo en llenar los 

excelentes formularios para conseguir financiamiento de prestigiosas instituciones, 

como muchos creen, y que es el primer paso al fracaso institucional y la frustración 

comunitaria…  

Previo al llenado -responsable- de los formularios es necesario avanzar más allá de 1. 

INICIO con la preparación de la logística y organización del proyecto y la capacitación 

de proyectistas, beneficiarios y demás actores adentrándose en los 5 primeros pasos 

del Marco Lógico  (análisis y gestión de actores, problemas, objetivos, alternativas  o 

“carteras de proyectos”, y diseño de la “matriz del marco lógico” por cada alternativa 

seleccionada por cada componente de la calidad de vida) iniciando 2. PLANIFICACIÓN 

y formulación detallada… seguida de la evaluación ex ante, consecución del 

financiamiento y ajuste a él, del proyecto… para continuar con la 3. EJECUCIÓN -

directa o contratada- debidamente supervisada a través del diseño y puesta en 

operación previa del sistema de 4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN a lo largo de toda la 

vida del proyecto…. y su entrega y 5. CIERRE. 

Es necesario también aclarar q muchas veces se confunden recomendaciones 

triviales sobre relaciones con la comunidad y la conversión de ideas en proyectos, 

con el exigente dominio requerido de las 9 disciplinas específicas a gestionar, para 

formular y desarrollar exitosamente un proyecto… con el concurso de especialistas 

conocedores, competentes y experimentados en ellas… más allá de la importante 

colaboración de los beneficiarios debidamente bien capacitados y motivados… 
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Alcance Preliminar de Proyecto de Mejoramiento de Calidad de Vida De Ojo de Agua (ODA) 

Origen: ¿cómo se gestó la idea… de enseñar a pescar y no dar el pescado listo y cocinado? 

Basados en principios fundamentales de servicio y compañerismo de ROTARY y el lema “dar de 

sí, sin pensar en sí”, los miembros de RCB y colaboradores activos y efectivos, decidimos 

ofrecer servicios -de mayor peso q los asumidos hasta la fecha- a una comunidad q los 

necesitase y con la cual tuviésemos alguna relación previa de servicios… Así fue como 

progresivamente surgió la idea de ofrecer servicios conducentes al mejoramiento de la calidad 

de vida de la comunidad de ODA, dadas varias situaciones de carencia planteadas por parte de 

la comunidad, y también a haber emprendido recientemente un proyecto de apoyo deportivo 

al Club Indios de Baruta: al cual pertenecen numerosos niños y adolescentes de ODA. 

Posteriormente descubrimos q muchos años atrás Rotary ya había prestado servicios a ODA… 

Complementariamente se consideró q emprender este proyecto era una buena estrategia, 

para captar más miembros y motivar el interés de otros clubes rotarios, compartiendo 

avances, experiencias, y necesidades  de apoyo mutuo, en beneficio de la comunidad 

seleccionada: buscando también apoyo tanto de  entes empresariales como sin fines de lucro. 

Para desarrollar el Proyecto ODA se decidió adoptar la Metodología del Marco Lógico (MML) 

de CEPAL, complementado por la Metodología de Gestión de Proyectos (MGP) del PMI, en un 

contexto de coaching y trabajo en equipo de alto desempeño, promotor del compañerismo. 

FIN: ¿cómo culturizarse en CDV, y validar prioridades de mejoramiento de la CDV de la comunidad? 

 OBJETIVO LOCAL: Mejoramiento Integral e integrado de la Calidad De Vida (CDV) de la 

Comunidad de ODA -entendiendo por CDV- condiciones objetivas de vida + satisfacción 

subjetiva, personal y colectiva, diseñando sistema q permita detectar, medir, evaluar, 

planificar y mejorar niveles objetivos y subjetivos de CDV de ODA… cumpliendo metas de: 

interrelación entre habitantes, educación y trabajo, higiene y salud, servicios públicos y 

movilidad vial, ambiente y seguridad, alimentación y nutrición,  cultura y deportes, 

recreación y retiro, etc., con colaboración de  especialistas de otros clubes o no rotarios…  

PROPÓSITO: ¿cómo mejorar gestión comunitaria, para lograr solucionar problemas centrales de CDV? 

SITUACIÓN DESEADA: Problemas centrales detectados resueltos -eliminando  los efectos o 

síntomas por ellos generados q desmejoraban la CDV- suprimiendo las causas u orígenes de 

tales problemas centrales, con los medios o recursos necesarios, para desarrollar e 

implementar los proyectos requeridos, para lograrlo. 

COMPONENTES:  

PROYECTOS detallados de optimización, justificados y formulados -planificados, programados, 

y presupuestados- de mejoramiento de situaciones de CDV identificadas -a partir de 

proposiciones alternativas viables  pre-evaluadas- debidamente  evaluados, acompañados 

tanto de ofertas de ejecución pre-negociadas con empresas contratistas pre-seleccionadas  

como de solicitudes alternativas de financiamiento… presentadas y pre-negociadas con 

proveedores de fondos interesados, respetando sus normas y condiciones, para proveerlos…  
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ACTIVIDADES: a efectuar x rotarios y actores especialistas de otros clubes o no rotarios…  

Todas las actividades u acciones requeridas -debidamente planificadas, programadas y 

presupuestadas- tanto para capacitar a los miembros del Rotary y ODA en lograr la elaboración 

completa y detallada de todos y cada uno de los proyectos componentes del Proyecto ODA       

-global- siguiendo estrictamente la  MML y la Metodología de Gestión de Proyectos (MGP) 

según PMI (Project Management Institute), incluso pre-gestionar la implementación y control… 

incluyendo estudio y pre-selección y pre-negociación de ofertas de ejecución y financiamiento.  

La MML implica llevar a cabo 10 Pasos Principales y producir, manejar y actualizar 

permanentemente 7 Documentos Entregables Principales, a partir de caracterizar la población 

objetivo del Proyecto y su posible evolución… por cada macro componente de Calidad De Vida: 

Pasos ENTREGABLES CONTENIDO DE ENTREGABLES R R R C STATUS 

  1 1 Matriz de Interesados Interesados vs. Intereses, mapa de interacciones L, D  + P          

  2 2. Árbol del Problema Síntomas, Problema Central, Causas K, I   

  3 3 Árbol de Objetivos Fines, Objetivo Central o Solución, Medios E, I   

  4 4 Árbol de Alternativas CDP: diseño, presupuesto, impacto, y selección  R, A   

  5 5.A. Analítico y  Matriz del ML Diseño de Lógica Vertical y PROYECTO: impacto C, G   

  6 5.a. ML, objetivos Fin, propósito, componentes, actividades… y medios    

  7 5.b. ML, indicadores Variables, frecuencia, razones, Lógica Horizontal    

  8 5.c. ML, m y evaluación Verificación Transparencia: prevención d fraudes    

  9 5.d. ML, supuestos Supuestos, escenarios, actores, movidas, riesgos    

10 6. Seguimiento + Evaluación Apreciación de situación, desviaciones, y ajustes    + V 

  Status     

RR = INICIALES DE RESPONSABLES DEL ROTARY,  RC = INICIALES DE RESPONSABLES DE LA COMUNIDAD  

INFORMACIÓN REQUERIDA A RECOPILAR, ANALIZAR Y ANEXAR, a la documentación del proyecto: 

• proceso seguido para la identificación de síntomas y problemas centrales de CDV 

• definición de población objetivo del proyecto, y estimación de características y probable evolución 

• estudio de causas u orígenes y de efectos o síntomas: Árboles de Problemas  

• planteamiento de fines y determinación de medios para solución: Árboles de Objetivos 

• diagnóstico de situación actual de convivencia en área de estudio, y evolución posible  

• determinación del déficits de atención de la población, en principales rubros de calidad de vida  

• análisis de las alternativas de cada proyecto componente, señalando cual fue seleccionada y porqué   

• detalle  de costos  y  beneficios  estimados del  proyecto  (identificados  y  evaluados) 

• evaluación económico-social y financiera privada de cada iniciativa, para facilitar financiamiento  

• presupuesto de ejecución, indicando contribución de distintas fuentes viables de financiamiento 

• calendario detallado de implementación, explicitando personas, horas persona y supuestos 

•  modelos organizacionales que se ocuparán, para implementación de soluciones, justificadamente 

La MGP implica dominio, para llevar a cabo los procesos de: 1. INICIO y definición (cartera del 

proyecto), 2. PLANIFICACIÓN, 3. EJECUCIÓN, 4. Monitoreo y CONTROL, y 5. Entrega y CIERRE, 

de todos y cada uno de los proyectos a desarrollar e implementar, guiándose por matrices de 

marco lógico en cascada, por cada proyecto componente de CDV.  

Cada proyecto implica a su vez dominio para abordar a fondo lo relativo a la gestión de: 1. 

Alcance, 2. Tiempos, 3. Presupuesto (Costos, Flujo de Caja, y VPN, y FINANCIAMIENTO),  4. 

Productividad (Calidad, Eficiencia y Efectividad), 5. Personas motivadas y con talento, 

comprometidas, 6.  Comunicaciones, 7. Riesgos, 8.  Procura y 9. Contratación, y 10. Cambios e 

Integración…  ☺   a efectuar x rotarios y actores especialistas de otros clubes o no rotarios…  


