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KIWANIS EN BREVE 

EXPOSICION: 

Mas de 275,000 hombres de empresa ostentan orgu
llosamente la K de Kiwanis. Cada semana, en paises de 
Europa, Asia y America Latina asi como de Estados 
Unido y Canada, estos miles de industriales, comer
ciantes y profesionales prominentes se reunen en las 
sesiones de desayuno, almuerzo o cena de sus clubes. 
Estos hombres tienen muchas ocupaciones y su tiempo 
es limitado; pero usan el distintivo Kiwanis, asisten 
regularmente a las reuniones de su club y participan 
activamente en los centenares de proyectos comunales 
que anualmente promueven los 5600 clubes Kiwanis de! 
mundo. i, Por que? Es el prop6sito de este folleto dar 
algunas contestaciones a esta pregunta. 

KIWANIS: 

LO QUE ES: 

Kiwanis es un Club de serv1c10 para hombres. Los 
miembros de Kiwanis son hombres de vision, hombres 
que tienen sus miras hacia el futuro y aceptan por 
tanto participaci6n voluntaria en la iniciativa de las 
actividades comunitarias. Son el ti po de hombre que tiene 
fe en que la riqueza, la fuerza, el porvenir de la naci6n 
dependen en gran parte del desarrollo de cada una de 
sus comunidades. Estos hombres, laborando juntas, 
hacen muchas de las cosas humanitarias que aquellos 
menos afortunados no pueden lograr por si y para si 
mismos. Hacen en grupo aquello que iodividualmente 
no puede lograrse, y llevan a cabo muchas de esas 
empresas para las que ta! vez las autoridades no esten 



constituidas. Kiwanis es un fen6meno de! siglo XX. Su 
motivaci6n es el deseo de servir; la recompensa es la 
profunda satisfacci6n de contribuir hacia el bien de la 
comunidad ademas de la inspiraci6n de este tipo de 
relaciones personales con otros hombres de ideologia 
similar. 

LO QUE HACE: 

Muchos de los proyectos Kiwanis van dirigidos hacia 
las necesidades de la juventud. Estos proyectos se selec
cionan de acuerdo con el interes y la capacidad de los 
miembros, en con onancia con la necesidad especffica 
de la comunidad. Ademas de un sinnumero de pro
gramas para la juventud, hay tambien proyectos para 
beneficio de adultos, para los indigentes, los retrasados 
mentales, los enfermos, o aquellos que han sido victimas 
en una u otra forma de alguna calamidad como inunda
ciones, terremotos, etc. El Club Kiwanis puede asignarse 
el reclutamiento de maestros, o bien desarrollar pro
gramas para mejorar la seguridad vial, o para combatir 
la erosion y conservar otras riquezas naturales, impulsar 
el patriotismo ayudando a fomentar el sufragio o bien 
ayudar a los j6venes a buscar oportunidades educativas 
y aconsejandoles en Ja programaci6n de sus estudios. 
La clave hacia el proyecto Kiwanis esta en determinar 
que es lo que necesita atenci6n mas apremiante en la 
comunidad y en relacionarlo con las capacidades indi
viduales de los socios y del club en conjunto. 

DONDE SE ENCUENTRA: 

Hasta diciembre de 1968 se habian instalado clubes 
Kiwanis en 29 palses de! mundo incluyendo Estados 



Unidos, Canada, Mexico El Caribe, Centro y Sur Ame
rica , Europa y el Lejano Oriente. Hoy dfa , Kiwanis In
ternacional sigue un programa intenso de desarrollo 
internacional llevando a nuevos pafses cada ano el vigor, 
el dinamismo, y el potencial imaginativo del movimiento 
Kiwanis. 

SU NOMBRE: 
Tuvo origen en una palabra que perteneci6 al lenguaje 
de un tribu indfgena de la region que hoy ocupa la 
ciudad de Detroit, Michigan, E.U.A . La palabra original 
era "Nun Keewanis' ', la cual fue modificada como la 
usamos, y una interpretaci6n general del primer signifi
cado serfa "expresi6n propia. " 

SU LEMA: 
Construimos. (o, si se prefiere, "Edificamos") 

EL CLUB KIWANIS: 

El coraz6n de la organizaci6n Kiwanis es el club local. 
Cada club cuyos miembros son hombres de negocios y 
profesionales, se organiz6 sobre una base de clasifica
ci6n . El prop6sito de esto es de procurar que cada club 
sea representativo de las fuerzas vivas de la comunidad 
en la que se encuentra. Sus funcionarios son presidente, 
presidente inmediato anterior, uno 0 mas vice presi
dentes, secretario, tesorero, y siete 0 mas directores. LOS' 
clubes individualmente, proyectan y llevan a cabo su 
labor de servicio a la comunidad y su administraci6n 
interoa mediante comites. A cada miembro se le asigna 
participaci6n en uno o varios de estos comites segt'.in 
sus aptitudes y sus propios deseos. Todos los clubes 
Kiwanis se ret'.inen semanariamente a desayunar, a lmor
zar, o cenar. 
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COMO INGRESAR: 

Puesto que Kiwanis es una asociaci6n de participaci6n 

voluntaria, los clubes Kiwanis pueden reservarse y se 
reservan el derecho de escoger a sus miembros. Para 
poder ser miembro se requiere solamente ser negociante 
o profesional, de buena solvencia moral, y ser aceptado 
por los demas miembros. Es evidente que, dado que 
Kiwanis es una organizaci6n o club de servicio, las per

sonas que se acepten como miembros seran aquellas a 
quienes los miembros juzguen deseosas de aceptar la 
responsabilidad inherente. Se espera de cada Kiwanis 
ser activo, cumplir con un minimo de 60 por ciento de 
asisteocia a las juntas ordinarias, y no faltar nunca a 
cuatro juntas consecutivas. Debido a que Kiwanis 

requiere este alto nivel de asistencia, sus miembros 
ausentes pueden cumplir con este requisito asistiendo a 
la sesi6n del Club Kiwanis de la localidad donde se 
encuentren. 

CUANTO CUESTA: 

Comparado con la gran satisfacci6n que procura el ser 
miembro de Kiwanis, y a la luz de la gran aportaci6n 
que los Clubes Kiwanis traen a sus comunidades, el ser 
miembro realrnente no es costoso. Cada Club impone 
una cuota de inscripci6n pagadera al ser aceptado el 
socio. Ademas, cada club requiere cuotas peri6dicas 
para cubrir sus gastos administrativos y su contribuci6n 
modesta a Kiwanis Internacional. Se recomienda una 
cuota minima de $12.00 d6lares anuales aunque muchos 
clubes la tieneo mayor; de esta, $4.50 d6lares son para 
Kiwanis Internacional, ayudando a cubrir los gastos de 



su oficina internacional y de los servicios que presta. 

Los socios Kiwanis de la America Latina pueden tam
bien suscribirse por $2.50 d6lares anuales a la revista 
Kiwanis, publicada hasta ahora solo en ingles. Conforme 
Kiwanis crezca en la America Latina, el Consejo Direc
tive Internacional designara grupos distritales especifi
cos, y cuando esto ocurra los clubes tendran obligaciones 
financieras hacia la oficina distrital a que correspondan, 
suma que generalmente es de unos $4.00 d6lares aouales 
por cada socio. 

Los clubes recurren a un sinnumero de actividades 
lucrativas para proveerse de los fondos requeridos para 
los diferentes programas de servicios que se proponen 
desarrollar. El tipo de estas actividades o campanas 

para lograr foodos variara seguo las costumbres y los 
cfrculos de relaciones de los miembros de cada club en 
particular dentro de su zona. 

Sin embargo, existe una separaci6n absoluta entre las 

oblig?ciones de los socios a traves de sus cuotas y la 
recabaci6n de fondos para desarrollar las actividades. 
Los fondos obtenidos para estos ultimas fines no pueden 
en ningun case o forma emplearse para satisfacer las 
necesidades u obligaciones administrativas de! club; 
tales foodos s6lo podran emplearse en el desarrollo de 
las actividades de servicio que el club se haya pro
gramado. 

COMO CRECE KIWANIS: 

Los ouevos clubes se organizan segun planes definidos. 
La experiencia de muches anos demuestra que la mejor 
manera de fomentar el Kiwanismo es mediante la orgaoi
zaci6n de nuevos clubes. En descripci6n brevfsima, el 



crecimiento del Kiwanismo es el resultado de! esfuerzc 
comun de los clubes experimentados y de los comites ad 
hoc formados por ellos en cooperaci6n con personal de 
campo adiestrado en esta especialidad. Kiwanis organiz6 
su club 5000 en abril de 1962 y espera llegar a 6000 
en el aiio 1970. 

EL DISTRITO KIWANIS: 

Es metodo de Kiwanis el agrupar a los clubes en dos 
tipos de entidades geogr:ificas. La unidad mayor se llama 
Distrito, y cae bajo la supervision de un Gobernador de 
Distrito. Dentro de cada Distrito puede haber dos o mas 
Divisiones, cada una encabezada por un Vice Goberna
dor. Cada Distrito requiere tambien de un secretario y 
un tesorero y en muchos casos los secretarios requieren 
de oficinas permanentes de Distrito. Por ultimo, cada 
Gobernador designa comites que en terminos generales 
responden a una estructura similar a la que se encuentra 
dentro de los clubes individuales. Todos los clubes se 
mantienen unidos a traves de 6rganos de difusi6n tales 
como boletines mensuales o quincenales beneficiandose 
y enriqueciendose con las experiencias y la cooperaci6n 
de los demas clubes de su Distrito. 

KIWANIS INTERNACIONAL: 

Kiwanis Internacional se compone de todos los clubes 
Kiwanis. No es organizaci6n distinta. La encabeza un 
presidente. presidente-electo dos vice-presidentes, un 
tesorero y doce fideicomisarios; todos electos anual
mente; y en cuanto a los ultimos, siendo electos seis cada 
aiio, fungen por dos aiios. Todos estos funcionarios , 
agregando el presidente internacional immediato anter-



ior, forman el Consejo Fideicomisario de Kiwanis Inter
nacional. Tambien hay un secretario y un co-secretario 
internacionales designados por el Consejo cada ano. 

VENTAJAS DE LA AFILIACION: 

Kiwanis Internacional contribuye valiosamente como 
sigue hacia los clubes Kiwanis y miembros Kiwanis: 

1. El organismo internacional reviste a la organizaci6n 
de! prestigio y la aceptaci6n que hacen mas liviana y 
productiva la tarea Kiwanis. Porque Kiwanis es inter
nacional, y porque es bien respetado de dirigentes guber
namentales y privados tanto nacionales como interna

cionales, su afiliaci6n al organismo internacional trae al 
Club local un prestigio valioso que hace que sus proyec
tos tengan aceptaci6n y cooperaci6n mas entusiasta por 
parte de la comunidad. 

2. La organizaci6n internacional ofrece orientaci6n, 
ademas de muchos utiles que facilitan la labor de los 
clubes en el desarrollo de sus actividades de servicio y 
de su administraci6n. Hay quince comites bajo la obser
vancia directa del Consejo, los cuales, inspirados por 
los deseos de los miembros en general, procuran desa
rrollar nuevas ideas de proyectos y nuevas tecnicas en la 
operaci6n de los clubes; son personas de amplia ex
periencia. Tra(;)ajando en conjunto combinan la sabi
durfa de los afios en beneficio de todos los Kiwanis. 

HIS TO RIA: 

Kiwanis fue fundado en Detroit, Michigan, E. U. A., el 

21 de enero de 1915, habiendose tornado realmente 
internacional al fundarse el primer club Canadiense en 



Hamil ton, Ontario, el 1 o de noviembre de 1916. En 
1924, reunido en la octava convencion anual en Denver, 
Colorado, E. U. A., Kiwanis cambio su nombre de 
"The Kiwanis Club" a "Kiwanis International", adop

tando los Seis Objetivos Constitucionales que forman 
el cimiento de la filosofia Kiwanis. 

En esa misma convencion se adoptaron los estatutos 
actuales. Para fines de 1968 Kiwanis habia crecido 
abarcando a mas de 5600 clubes en 29 naciones con 
aproximadamente 275,000 socios activos. 

EL ANO ADMINISTRA TIVO 

El afio administrativo de Kiwanis comienza el 1 O de 
octubre en que fecha todos los funcionarios, directivos 
y / o dirigentes, a todo nivel , se toman la posesion de sus 
cargos. Otros eventos, en el orden de! calendario admin
istrativo, son como sigue: 

De noviembre a marzo: En una fecha mas conveniente, 
se lleva a cabo una conferencia distrital o de division 
para revisar el estado del distrito (o division) por esta 
fecha. 

Abril: Presidentes de clubes nombran a sus comites de 
nominaciones para que ellos se preparan una lista de 
candidatos para el proximo afio. 

Mayo o junio: Conferencias de las Divisiones. 

Abril, mayo o temprano en junio: Eleccion de los proxi
mos funcionarios de los clubes. 

Junio / julio: La Convencion Anual de Kiwanis Inter
nacional, de cuatro o cinco dias. 



Agosto/ septiembre: Convenciones de Distrito. Debe 
ser entre el Io de agosto y el decimoquinto dfa de sep
tiembre. 

30 de septiembre: El fin de! afio administrative de Ki
wanis. 

Nota: Una mas amplia explicaci6n esta incluida en el 
Manual del Club Kiwanis. 

CONVENCIONES KIWANIS: 

Cada afio se lleva a cabo una convenci6n Internacional 
que da a Jos socios oportunidad de conocer personal
mente a miembros de clubes de otras comunidades y tener 
con ellos intercambios de ideas, trabar amistades y enter
arse mejor de sus mutuos problemas. Las convenciones 
internacionales se proyectan generalmente para mayo, 
junio o julio en ciudades oficialmente escogidas por el 
Consejo Fideicomisario Internacional. Cada club puede 
delegar a dos personas con voz y voto en todos los 
asuntos propuestos, as[ como en la adopci6n de resolu
ciones que conducen al desarrollo de los objectives 
anuales, participaci6n en las modificaciones estatutorias 

que se presentaren y en la elecci6n de funcionarios y 
fideicomisarios que hubiere. La asistencia a las conven
ciones no se limita a los delegados y al paso de los afios 
el numero de Kiwanis y sus familiares que asisten a las 
convenciones internacionales va en aumento constante. 
Actualmente la asistencia se estima en exceso de 15,000 
personas. Los asuntos oficiales de la convenci6n y el 
desarrollo de programas administrativos y de servicio 
cubren solamente una parte de las actividades progra
madas de las convenci6n. Ademas, participan muchos 



oradores de fama nacional e internacional, docenas de 
grupos musicales de sendos clubes Kiwanis u organismos 
patrocinados por Kiwanis, y siempre hay un programa 
alegre social de convivencia y camaraderia. 

CONVENCIONES DE DISTRITO: 

Cada distrito Kiwanis l!eva a cabo una convenci6o anual 
entre el 1 O de agosto y el 15 septiembre. La fecha pre
cisa se fija de comuo acuerdo eotre el Consejo de Dis
trito y el Consejo Internacional. Cada club tiene el 
derecho de enviar a tres delegados, uno de los cuales 
debera ser su presidente. En las convenciones de Distrito 
tampoco se limita la asistencia solamente a los dele
gados. Muchas de ellas tieoen una nutrida asistencia y 
sus fines son los mismos que los de las convenciones 
internacionales. 

LAS PUBLICACIONES KIWANIS: 

"The Kiwanis Magazine" (Revista Kiwanis) es el 6rgano 
oficial de Kiwanis Internacional. Se publica solo en 
ingles y todos los socios de Estados Unidos y de Canada 
son suscriptores. No es obligatoria la suscripci6n para 
los miembros de paises donde no se habla ingles. Sin 
embargo, aquel!os Kiwanis que lo deseen pueden 
suscribirse y es deseable que tantos cuantos puedan 
gozar de esta publicaci6n as! lo hagan. La suscripci6n 
anual cuesta $2.50 d61ares. El Boletin Kiwanis para 
Funcionarios se publica diez veces al ano. Es el guia 
principal administrativo para Kiwanis, cuya meta es 
tener a todos los funcionarios Kiwanis al corrieote sobre 
los mejores y mas modernos metodos para desempenar 
sus cargos. 



LA OFICINA GENERAL DE KIWANIS: 

Kiwanis Internacional tiene sus oficinas generales en un 
neuvo y hello edificio Kiwanis International en el numero 
I 0 I de East Erie Street, Chicago, Illinois 60611 , 
E. U. A. Dicho edificio fue terminado a principios de 
1959 y ocupado el 20 de marzo de! mismo afio. Todos 
los registros permanentes de socios se guardan ahi, 
donde tambien se encuentran archivos e informaci6n 
relativa a miles de proyectos de servicios comunitarios 
que fueron cumplidos con exito. En esta direcci6n se 
publica el "Kiwanis Magazine" asi como todo material 
de publicidad y programaci6n administrativas de Ki
wanis Internacional y se almacenan en grandes canti
dades articulos de oficina y administraci6n a disposici6n 
de los clubes que los soliciten. La Oficina General bajo 
la direcci6n de! secretario de Kiwanis Internacional in
cluye personal en numero de 120 empleados. Se extiende 
invitaci6n a todos Ios miembros Kiwanis para que, 
cuando se encuentren en Chicago, visiten estas modernas 
y eficientes instalaciones y conozcan personalmente al 
personal que en ellas trabaja. 

LO QUE SE HABLA DE KIWANIS: 

"Los objetivos de Kiwanis Internacional son inspiraci6n 
para Ios ciudadanos de todos Ios paises hacia la eleva
ci6n de! bienestar comun. Partiendo de una base s6lida 
de dedicaci6n para servir a la comunidad, cada persona 
puede ayudar a procurar mejor vida para la humanidad." 
Dwight D . Eisenhower, Ex-Presidente de los EE. UU . 

"Es encomiable la contribuci6n de Kiwanis Interna
cional hacia las buenas relaciones entre Canada y 
muchos paises, y en especial los Estados Unidos . La 
unidad de prop6sito de sus miembros en ambos paises es 
simb6Iica de la dedicaci6n aunada de! Canada y de los 



Estados Unidos en defensa de la libertad y la lucha por 
la causa de la paz en el mundo." John G. Diefenbaker, 
Ex-Primer Ministro de Canada. 

"Ojala hubiese mas organizaciones con ideales tales a 
los de Kiwanis Internacional. Impulsar a que se viva 
diariamente dentro del marco de la Regla de Oro; pro
mover mejor etica mercantil y profesional; desarrollar 
la inteligencia cfvica; servir a la comunidad. i Que bello 
conjunto de metas! Todas propugnan un mundo mejor. 
i Enhorabuena, Kiwanis!" DeWitt Wallace, Editor, Selec
ciones de! Reader's Digest. 



LOS SEIS 
OBJETIVOS CONSTITUCIONALES 
DE KIWANIS INTERNACIONAL 

I. DAR PRIORIDAD a lo humane y espiritual, antes 
que a los valores materiales de la vida. 

2. ALENT AR las relaciones humanas dentro de Ia Regla 
de Oro que significa servicio desinteresado. 

3. PROMOVER la adopci6n y aplicaci6n de elevadas 
normas morales, sociales, comerciales y profesionales. 

4. DESARROLLAR con el precepto y el ejemplo, una 
cuidadania mas inteligente, agresiva, con ciente y util 
a la comunidad. 

5. FOMENTAR a traves de medios practicos, amistades 
permanentes, suministro de servicios altrufsticos y la 
construcci6n de una comunidad mejor. 

6. COOPERAR en la creaci6n y mantenimiento de una 
opinion publica solida con alto ideales que hagan 
posible el aumento de! bien, la justicia, el patriotismo, 
y la buena voluntad. 
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KIWANIS INTERNATIONAL 

101 de East Erie Street, Chicago, Illinois 60611 
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