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XIII 
ROTARY E INTERNET 

LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS 
ROTARIAS ESPAÑOLAS (CERE) 

OXIMACIÓN PARA EL AÑO ROTARIO 2002-2003 y FUTUROS lJNA APR · 

G UILLEM SAEZ 

\ 1 ~. ') -~'~ i oo DE INTRODUCCIÓN .. r A<q}U~ormación veraz y oponuna, si es tr:msm_irida con celeridad, c"on 
:n.~sei µ,ridad, puede ser benefic10sa y producu amistad. De eso los rotarios 

., m1#s l'idoble experiencia de la aplicación de la prueba cuádruple ennuestro 
ten~ , , l d J'J • • 1 b 

V hacer habituat ¿es a ver, aar, ¿es equitativo., ¿creará uena voluntad y 
q:\res amistades?, ¿será beneficioso?, y el conocimiento de sabernos una ins-
m 7 1· ' 1 ,... 2005 . ,... d . d . . d . ·o'n que cump ua, e ano , cien anos e continua a existencia, ca a UtuCl 

vez más comprometida con el bienestar de la sociedad mundial. 

Por ello, los Rotarios Españoles, agrupados en los distritos 2200 y 221 O 
de RI, estamos comprometidos a hacer un planteamiento común que pueda 
servir tanto a la sociedad española como a la comunidad internacional, en lo 
que llamamos las Comunicaciones Electrónicas Rofarias Españolas. 

Y ... ¿qué son o pretendemos que sean las Comunicaciones Electrónicas 
Rotarias Españolas (CERE)? Lo iremos viendo en las siguientes explicacio-
nes, intencionadamente sencillas y esquemáticas ... 

UNOS CONCEPTOS BÁSICOS 

l. ¿Qué entendemos por Comunicaciones Electrónicas (CE)? 
Comunicarse «electrónicamente" supone poder transmitir con efi-
cacia, a distancia, y con velocidad, textos, imágenes, palabras, so-
nidos, videos, etc., que el destinatario puede recibir tanto de forma 
asíncrona, es decir, no en el mismo instante en que son enviadas, 0 

sincrónica, que supone compartir en un espacio de tiempo esa co-
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2. 

• i'o'n si·multáneamente con el emisor, haciendo, en este municac . caso, 
que ambos se conviertan en emisores y receptores a la vez. 

¿Qué se necesita para.realizar CE? Los medio~ básicos actuales son: 
• El Correo electrónico (los_ llamados e-1:2~zls ... ), que puede ser 

asíncrono, 0 sea, sin necesidad de presencia del receptor. 
• Los Chat ( del inglés palabreo, cháchara) necesariamente sin , cro-

nicos, que sí necesitan la presencia del usuario. 
• Los Foros (que permiten dejar mensajes sobre un tema, asíncrona 

o sincrónicamente, y de forma encadenada). 
• Las Webs, página o sitios en Internet, que pueden combinar di-

versos sistemas. 
• Los Web-cams, o imágenes transmitidas de forma sincrónica. 
• Los Net-meetings, o reuniones sincrónicas con imagen y sonido 

entre dos puntos. 
• Las Video-Conferencias, o reuniones sincrónicas multipunto, con 

imagen y sonido. 
• Los SMS o servicio de mensajes cortos, que también pueden 

enviarse a través del PC (Personal Computer). 

3. ¿De qué van a disponer los Rotarios Españoles? 
Fundamentalmente de los siguientes sistemas: 

• El Correo-E Individualizado Rotario ( CEIR) 
• La Clave de Acceso Individualizada Rotaría ( CAIR) 
• El Entorno Virtual Individual Rotario (EVIR) 
• El Web Individual Rotario (WEIR) 
• El SMS (Short Message Service) 

Y eso a dos niveles, individual y colectivo, veámoslo: 

• A nivel individual 
• El Correo-E Individualizado Rotario (CEIR): entendido como 

aquel correo-e propio e intransferible, que dispondrá cada rotario 
de forma automática, personalizada y continuada, mientras sea 
rotario, independientemente del lugar y situación donde pre_ste 
su servicio. Similar, en concepto, al NIR o Número de Identtfi-
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1.0, n Rotario, que RI facilita a cada rotario para s l . cae us re ac1ones 
transacciones con Rotary International. 

YL Clave de Acceso Individualizada Rotaría (CAIR)· • l • a . sirve a 
otario para acceder de forma protegida y segura a su EVIR 

~ntorno Virtual Individual Rotario. ' 0 

, El Entorno Virtual Individual Rotario (EVIR): cada rotario lo 
tiene disponible en la web de Rotary España (htt :/ ¡ 
www.rotaryspain.org), cuyo "dominio" está registrado en Inter~et 
a nombre de todos los Rotarios Españoles, a través de los funcio~ 
narios de RI responsables de los distritos, que son los goberna-
dores en ejercicio de cada año, quienes lo transmiten, de forma 
continuada, a sus sucesores electos. Dicho EVIR posee, en cada 
caso, las capacidades o funciones necesarias y adecuadas a las 
diferentes actividades de servicio que haya de realizar el propio 
rotario, así como la disponibilidad de espacio para mantener al-
bergados sus propios archivos rotarios multimedia. 

• El Web Individual Rotario (WEIR): un "subdominio" personal, 
albergado dentro del "dominio" de Rotary España (http:/ / 
www.rotaryspain.org) que le permitirá recoger y archivar la acti-
vidad rotaría de forma personalizada. 

• El SMS (Short Message Service) o servicio de mensajes cortos, 
para teléfonos móviles, enviados desde el ordenador o PC per-
sonal, que podrán ser dirigidos a personas o grupos que, pre-
viamente, hayan podido ser escogidos desde la Base de Datos 
Rotaria (BDR), mediante búsqueda avanzada selectiva, a la que 
sólo tendrán acceso los rotarios correctamente registrados e iden-
tificados, al objeto de mantener la necesaria protección de da-
tos. 

• A nivel colectivo 
Como ocurre a nivel individual, también habrán diversas disponi-
bilidades de CERE para los siguientes grupos y niveles. 
• Clubs Rotarios: CR 
• Zonas Distritales Rotarías: ZDR 
• Distritos Rotarios: DR 
• Rotary España: RE 
• Comunidad Lingüística en Español (RotaLatino): RL 
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• Agrupaciones Internacionales (Fellowships): RF 
• Rotary International: RI 

En concreto: 

• Los Clus Rotarios, CR, dispondrán de: 
• Su propio correo-e, CECR, Correo Electrónico de Club Rotario, 

que se redirigirá, de existir, al de la secretaría técnica o, en cas(; 
contrario, al secretario del Club. 

• Su propia página web básica: WECR, Web de Club Rotario, que 
puede completarse con el alojamiento en el servidor de Rotary 
España, (http://www.rotaryspain.org) de otra más completa, con 
su propio subdominio, administrada directamente por ei 
webmaster del club, de forma segura, mediante las correspon-
dientes claves de acceso remoto. 

• La conectividad total y protegida con la estructura del CERE, a 
través del CICC ( Club Internet Communication Coordinator), o 
Coordinador de Comunicaciones de Club a través de Internet, 
que será el responsable encargado de mantener actualizada la 
información del club, dentro del Sistema Global de Comunicacio-
nes, lo que permitirá, además, tener la Base de Datos Rotaría 
(BDR) actualizada -en línea- que se agrupa y muestra en la 
llamada Guía Distrital Rotaria (GDR) que está previsto que sea 
de tipo conjunto para ambos distritos rotarios españoles, aun-
que la información aparezca, también, de forma separada para 
cada uno de ellos, constituyendo la que llamaremos Guía Bi-
Distrital Rotaría (GBDR), instrumento indispensable para faci-
litar las comunicaciones tanto entre los rotarios españoles, como 
con el resto de la comunidad rotaria internacional, que ya tiene 
antecedentes en otros servicios bi-distritales, como el que ac-
tualmente se presenta de las CERE. 

• Los sistemas informatizados para el envío -en línea- a la se-
cretaría distrital, de los preceptivos informes de asistencia, altas Y 
bajas, etc., que, de esta forma, podrán ser integrados con facili-
dad, si se desea, en las Cartas del Gobernador, así como poder 
reenviarlos, por parte del distrito, a RI. 

• El alojamiento, archivo y modo de envío electrónico a sus miem-
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bros y/o a las instancias rotarias que se deseen de las Actas de la 
Junta Directi;7a, de las de las Asambleas del Club, ~e los Boleti-

Informanvos, etc., con la adecuada y necesaria protección 
;::a el acceso a la lectura y~ o edición de aquellos documentos 

ue se consideren confidenciales o de uso restringido. 
• {os mecanismos de envío de noticias, actividades, reflexiones, pro-

puestas, etc. del club, a t~avés del CICC, los ZICC (Zona Internet 
Communication Coordmator), o Coordmador de Comunicacio-
nes de Zona distrital a través de Internet, que colaboran con los 
Asistentes del Gobernador a ese nivel y a otros niveles del Distri-
to, para su posible inclusión en los espacios informativos del 
Distrito de Rotary España, de RotaLatino y de Rotary 
International. 

Las Zonas Distritales Rotarias, ZDR, dispondrán de: 
Sistemas similares a los de los clubs. Sólo que en cumplimiento del 
plan de liderazgo distrital, para facilitar la necesaria interrelación 
entre los clubs de una Zona Distrital, y el resto del distrito, existirá 
un coordinador de las comunicaciones electrónicas a nivel de la 
Zona Distrital, llamado ZICC (Zona Internet Communication 
Coordinator), o Coordinador de Comunicaciones de Zona Distrital 
a través de Internet, con el cometido de canalizar las informaciones 
generadas por los clubs de la Zona, hacia el gobernador, a través 
del responsable de comunicaciones a nivel distrital o DICC (District 
Internet Communication Coordinator) o Coordinador de Comuni-
caciones de Distrito a través de Internet, que es quien asiste al 
gobernador en ese nivel. 

Los Distritos Rotarios, DR, dispondrán de: 
• Su propio correo-e, Correo Electrónico de Distrito Rotario 

(CEDR), que se redirigirá, de existir, al de la secretaría t~cn_ica, 
o al del secretario del distrito; y su propia página Web D1stntal, 
Web de Distrito Rotario (WEDR) que estará alojada Y con 
subdominio propio (http:/ /www.d2200.rotaryspain.org Y htt~:/ 
/www.d2210.rotaryspain.org), en el servidor de Rotary Espa~a, 
Y que será administrada directamente por el webmaSrer del dis-

. d' t s claves de tr1to, de forma segura, mediante las correspon ien e 
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acceso remoto, página en la que habrá toda la información rela-
tiva a la presentación, objetivos, visitas y gestión del gobernador, 
incluyendo las Cartas del Gobernador, los Boletines distritales, 
Foros, Anuncios, Agenda, actividades del Comité Distrital de La 
Fundación Rotaría (CDFR), etc., así como apartados específicos 
destinados a mostrar las actividades de los clubs, de las Zonas 
Distritales, y de otras agrupaciones y niveles de Rotary 
International: RL, RF, RI. 

• La conectividad total y protegida con la estructura del CERE, a 
través del DICC (District Internet Communication Coordinator), 
o Coordinador de Comunicaciones de Distrito a través de Internet 
que, según el PRIP Frank Devlyn, que fue su creador, será el 
responsable encargado de formar e informar sobre la bondad y 
posibilidades de las Comunicaciones Electrónicas Rotarias, así 
como mantener actualizada la información del distrito, dentro 
del Sistema Global de Comunicaciones, lo que permitirá, tener la 
Base de Datos Rotaria (BD R) actualizada -en línea- que se agru-
pa y muestra en la llamada Guía Distrital Rotaria (GDR) que está 
previsto sea de tipo conjunto para ambos distritos rotarios españo-
les, aunque la información aparezca también de forma separada 
para cada uno de ellos, constituyendo la que llamaremos Guía Bi-
Distrital Rotaría (GBDR), instrumento indispensable para facili-
tar las comunicaciones tanto entre los rotarios españoles, como 
con el resto de la comunidad rotaría internacional. 

• Los sistemas informatizc!-dos para la recepción y actualización 
-en línea- por parte de los clubs, de los preceptivos informes 
de asistencia, altas y bajas, etc. que, de esta forma, podrán ser 
integrados con facilidad, si se desea, en las Cartas del Goberna-
dor, así como poder ser reenviados por parte del distrito a RI. 
Esta información distrital "sensible" podrá ser alojada, archivada 
y enviada, de forma segura, a las instancias rotarías que se de-
seen, con la adecuada y necesaria protección para el acceso a la 
lectura y/o edición de aquellos documentos que se consideren 
confidenciales, o de uso restringido, y dispondrá de los sistemas 
de Búsqueda Avanzada para el acceso rápido a la misma, por 
quienes estén debidamente autorizados. 

• Los mecanismos de envío de: avisos, noticias, actividades, reflexio-
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e'< pro,puestas, boletines, cartas del gobernador. etc d l n J' . . , . a to os os 
tarios que partiendo del Coordinador de Comu · . ro ' nicaciones en 

Internet de Espafía, EICC (España Internet Comm . . unzcatzon 
Coordinator) a través de los DICC, y mediante los ZICC CICC 
que actuarán d~ puentes, _se garantice la difusión entre l~s clubs'. 

• Los sistemas informatizados de apoyo para la adecuada 
implementación, realización y archivo de: los Correos electr6ni-
cos, los Chat, los Fo~os, las Webs, los Web-cams, los Net-meetings, 
las Video-Conferencias y los SMS (o servicio de mensajes cortos, 
también enviables a través del EVIR de cada rotario). 

• La necesaria conectividad para facilitar el cumplimiento -en 
línea- de las obligaciones económicas con RI, por parte de los 
clubs, así como la posibles aportaciones de los rotarios a La Fun-
dación Rotaria (LFR). 

• La Instrucción y Formación Rotaria -en línea- facilitando el 
acceso a los medios audiovisuales y cursos que promueve la re-
cién creada Universidad Rotaria (RU), Rotary University, que 
pueden realizarse -a distancia- tutelados por instructores, así 
como la suscripción y recepción, a través del correo-e de cursos 
de formación en diferentes materias, que también tendrán el se-
guimiento oportuno por parte del Instructor Distrital, que pro-
porcionará los correspondientes Diplomas Acreditativos a quie-
nes los realicen de forma satisfactoria. 

• Rotary España, RE, dispondrá de: 
• Su propio sistema de correo-e, Correo Electrónico de España 

Rotaria ( CEER), que se organizará en una Lista de Correo pro-
pia, donde podrán compartirse las noticias e informaciones de 
interés general. 

• Su propia página Web o Portal Bi-Distrital: Web de España 
Rotaría (WEER) que mantendrá el registro del "dominio" pro-
pio de Rotary España (http://www.rotaryspain.org), y dispon-
drá del Servidor Virtual de Rotary España, donde estarán alber-
gadas todas las aplicaciones, bases de datos y archivos históricos que 
se vayan generando, cada Año Rotario, por am~os DiStrit~s 
Rotarios 2200 y 221 O, cuyos representantes oficiales se hara~ 
cargo, de forma solidaria y conjunta, de los costos de mantem-
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miento anuales de la Estructura de Comunicaciones de Rotary 
Espafia, cuya propiedad será transmitida también cada año a los 
gobernadores electos, que encargarán al correspondiente 
webmaster bi-distrital Espafiol, nombrado al efecto, de la admi-
nistración técnica de dicho portal, para la que se contará con la 
colaboración solidaria y necesaria del Equipo Técnico del Pro-
veedor de Internet (ISP) donde está ubicado el Servidor Virtual 
de Rotary Espafia (www.rotaryspain.org), que será sólo accesible 
de forma segura, mediante las correspondientes claves de acceso 
remoto. 

• La necesaria conectividad y tecnología para facilitar el alojamiento 
y edición -en línea- de los diversos Boletines y Revistas 
Rotarias Españolas, que cuente con los sistemas de archivo 
multimedia, catalogación y búsqueda avanzada correspondientes, 
así como de los mecanismos de suscripción y envío -en línea-
adecuados a las necesidades de difusión e interrelación de las 
actividades rotarias, tanto a los propios diferentes niveles rotarios 
-Comunidad Lingüística en Español (RotaLatino), RL; Agru-
paciones Internacionales (Fellowships), RF; Rotary International, 
RI- como en la sociedad ... 
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stimo de gran interés, no sólo para los rotarios y rotarias, sino 
también para el público en general, dar a conocer lo que es y las 
actividades que realiza Rotary lnternational a través de los más 

- o de treinta y tres mil clubs rotarios y en ciento sesenta y tres países 
de nuestro planeta. 

A pesar de los años transcurridos y los más de 190 clubs rotarios que 
existen en la actualidad en nuestro país, lo cierto es que sus actividades 
humanitarias y educativas continúan siendo desconocidas por nuestros 
conciudadanos. Por ello, estimo de enorme interés la publicación de estos 
Apuntes sobre Rotary. 

Del prólogo de Julio Sorjús (Past Director de Rotary Internacional) 

ISBN 84-8334-413-0 
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