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El club es el punto de partida de
su afiliación a Rotary. Una activa
participación le abrirá las puertas a nuevos
conocimientos, destrezas de liderazgo y
amistades duraderas.
Rotary une a líderes del mundo entero,
personas como usted interesadas en marcar
la diferencia. Ponemos a su disposición
recursos y oportunidades para mejorar las
condiciones de vida en su comunidad y ser
un agente del cambio en el mundo.

contactos para
el bien de la
comunidad

Retribuir a la comunidad y trabajar con líderes y amigos
interesados en causas similares son las dos razones principales
por las cuales las personas se afilian a Rotary. Tales son las
mismas razones que propician la permanencia de los socios
en nuestra organización. ¿Qué lo impulsó a unirse a Rotary?
¿Cuáles son sus expectativas como rotario y para su club?

NUESTRO IMPACTO
COLECTIVO

Rotary une a personas como usted, líderes de diversas
culturas y profesiones dispuestos a poner en práctica
sus conocimientos y capacidad por el bien de los demás.
Los rotarios son personas con un elevado sentido de
responsabilidad, deseosas de retribuir a sus comunidades
y enfrentar los retos más difíciles para crear un cambio
permanente en localidades del mundo entero.
Juntos potenciamos a la juventud, mejoramos la salud,
promovemos la paz y fomentamos el desarrollo en todos los
rincones del planeta.

Con una Subvención Global dentro
del área de Agua y saneamiento,
2.500 alumnos de cuatro escuelas
de Adana (Turquía) cuentan
ahora con suministro de agua,
instalaciones higiénicas y aprenden
en un entorno más salubre.
Patrocinadores:
Clubes Rotarios de AdanaCukurova (Turquía) y Frutal (Brasil)

Somos 1.200.000 rotarios y hacemos sentir nuestra influencia
con un impacto cada vez mayor en la comunidad global.
Cuando trabajamos unidos y dedicados a una causa, como
en el caso del programa PolioPlus, la magnitud de nuestro
impacto es evidente. Con el constante apoyo de rotarios
como usted continuaremos nuestra batalla para Poner fin
a la polio, de una vez por todas.
Es rotario porque quiere marcar una diferencia y ha abrazado
nuestro lema: Dar de Sí antes de Pensar en Sí. Es rotario
porque cree en la integridad y en la importancia de ser un
agente del cambio. Es rotario porque desea participar en
actividades dentro de nuestras áreas de interés.

La PRUEBA CUÁDRUPLE
De lo que se piensa se dice o se hace:

1

¿Es la VERDAD?

2

¿Es EQUITATIVO
para todos los
interesados?

3

¿Creará BUENA VOLUNTAD
Y MEJORES AMISTADES?

4

¿Será BENEFICIOSO para
todos los interesados?

Paz y prevención y
resolución
de conflictos

Prevención y
tratamiento de
enfermedades

Bajo los auspicios de Rotary, 1.200.000 rotarios unen sus
esfuerzos y talentos para potenciar comunidades de todo el
mundo con agua potable, iniciativas sanitarias, educación y
mucho más.

Con una Subvención Global en
el área de Desarrollo económico
e integral de la comunidad
se procuraron los fondos
necesarios para ampliar el
proyecto Jhoole, emprendido
por una ex becaria pro paz,
cuyo objetivo es mejorar las
condiciones de vida de las
tejedoras indias que laboran en
este taller de confecciones.
Patrocinadores:
Club Rotario de Crystal Palace
& Norwood, Greater London
(Inglaterra), y el Distrito 6420
(Illinois, EE.UU.)

Gracias a una Subvención Global, se emprendió el programa Adopte una
aldea, mediante el cual se renovó y dotó a una escuela de textos escolares,
computadoras y moblaje. Se instaló asimismo un sistema para la captación
de aguas pluviales, se financió un equipo de capacitación profesional para
abordar problemas de salud y se brindó la formación necesaria a 25 grupos
de microcrédito en Nkondo (Uganda).
Patrocinadores:
Club Rotario de Kampala-North (Uganda) y Distrito 5340 (California, EE.UU.)

Cuéntenos quiénes son
sus contactos, ingrese a
blog.rotary.org.

Agua y
saneamiento

Salud
materno-infantil

Alfabetización y
educación básica

Desarrollo económico e
integral de la comunidad

PARTICIPE

Con su activa participación, no solo se beneficiarán la
comunidad, el club y los proyectos, sino usted también,
ya que mejorarán sus destrezas para hablar en público,
gestionar proyectos y organizar eventos. Entablará
contacto con personas interesantes y divertidas de su
comunidad y el mundo entero. Abordará problemas
locales que le preocupan a usted y a sus consocios.
Experimentará ese sentido de propósito que se
deriva del trabajo conjunto para mejorar la
comunidad.
A continuación destacamos algunas
de las numerosas oportunidades
que tendrá a su disposición si
realmente quiere ser un rotario
activo.

Comience en la
comunidad

Sea voluntario en las actividades
emblemáticas del club.
Participe en uno de los
programas que patrocina el club.
Detecte una necesidad local y desarrolle un proyecto
práctico para satisfacerla.
Trabaje con otros clubes de la zona, incluidos Interact
y Rotaract, en un proyecto de servicio conjunto.
Intercambie ideas con los líderes del club sobre las
metas del club y proyectos, y póngalas en práctica. Sus
sugerencias bien podrían dar paso a la próxima iniciativa
más importante de la comunidad.

Pase al plano internacional
con Rotary

Participe en proyectos internacionales de Rotary.
Lea sobre otros proyectos en Rotary Showcase en
www.rotary.org, donde encontrará ideas para iniciativas
futuras.
Contribuya con La Fundación Rotaria,
entidad que otorga millones de dólares
en subvenciones para financiar las
actividades humanitarias de Rotary
en todo el mundo.
Asista a funciones rotarias para
intercambiar ideas y celebrar con
socios de todos los continentes.
Acoja en su hogar a un estudiante
del Intercambio de Jóvenes que
visite su distrito y familiarícese con
otra cultura.
Adquiera nuevos
conocimientos con otros
rotarios en la Convención de Rotary International.
Contribuya a PolioPlus y sea parte de la campaña para
Poner fin a la polio. Bastan 60 céntimos de dólar para
proteger a un niño contra la poliomielitis.

ESTABLEZCA CONTACTOS

Un aspecto de gran importancia en
Rotary son las amistades duraderas
que forjan los rotarios; vínculos que
transcienden comunidades, ciudades,
naciones y culturas. Para una relación
de cooperación solo se necesita un
buen contacto.

y Prediseñadas para proyectos
humanitarios internacionales.

En línea

Contactos
interpersonales

Actualice su perfil en www.
rotary.org para recibir información
personalizada y conectarse con socios
con los mismos intereses.
Conéctese con otros líderes
rotarios mediante su perfil para
obtener ayuda para sus proyectos.

Entérese sobre proyectos de
servicio de todo el mundo en
Rotary Showcase y promueva
también las actividades de su club.
Aprenda más sobre las
subvenciones de Rotary en
www.rotary.org/grants/es y prepárese
para solicitar Subvenciones Globales

www.rotary.org
/socialnetworking

Pero para establecer contactos
no necesita de una computadora;
además de las reuniones del club se le
presentarán muchas oportunidades
para reunirse con otros rotarios, como
se indica abajo.
Haga Rotary parte de su familia.
Entérese sobre las oportunidades que
Interact, RYLA y el Intercambio de
Jóvenes representan para sus hijos
e invite a su cónyuge a las reuniones
del club.

Lea las conmovedoras historias
de otros rotarios en el blog Voces
de Rotary.

Sea parte de la
conversación

Aproveche las redes sociales para
comunicarse y conectarse con otros
como un medio para difundir la obra
de Rotary.

Asista a una Convención de
Rotary. Reúnase y celebre nuestros
logros con rotarios de todo el planeta
para que el impacto de nuestras obras
sea mayor.

Vaya a reuniones de otros clubes
rotarios. Podrá visitar clubes en
todo el mundo y establecer contactos
para sus proyectos internacionales
así como forjar nuevas amistades.
Familiarícese con una cultura
distinta a la suya. Participe en un
Intercambio Rotario de Amistad en
un país del extranjero.
Únase a una Agrupación de
Rotary o Grupo de Acción Rotaria.
Conozca a rotarios con intereses y
causas similares a las suyas.

Otros recursos

Use la Revista de Rotary en video
y su revista regional. Noticias de
Rotary y boletines para enterarse de
proyectos excepcionales, consejos
prácticos e ideas inspiradoras.
Busque más publicaciones en
shop.rotary.org.

Conéctese ya

facebook

linkedin

youtube

blog

rss

flickr

twitter

pinterest

vimeo

instagram

MÁS ALLÁ DEL CLUB —
LA FAMILIA ROTARIA
Rotary no está solo constituido por clubes rotarios.
Puesto que no hay edad para el servicio voluntario,
contamos con programas para adolescentes y adultos
jóvenes ansiosos de descubrir nuevas culturas, adquirir
destrezas de liderazgo y retribuir a la comunidad.
Ofrecemos, además diversas oportunidades para
personas de distintas edades e intereses, deseosas
de contribuir con el progreso de sus localidades. Los
clubes rotarios organizan y auspician las siguientes
actividades:
Interact: programa para líderes emergentes que
patrocinan los clubes rotarios, para jóvenes de
12 a 18 años. Con más de 12.300 clubes Interact en
133 países, Rotary sirve de inspiración a la próxima
generación de líderes a fin de inculcar en éstos
responsabilidad social y conciencia mundial.
Rotaract: programa de clubes de servicio para
adultos jóvenes entre los 18 y 30 años, que organizan
los clubes rotarios, cuyo objetivo es promover el
liderazgo, desarrollo profesional y voluntariado
entre sus asociados. Con más de 8.000 clubes en
167 países, los rotaractianos propician el cambio en
comunidades del mundo entero.
Grupos de Rotary para el Fomento de la
Comunidad (GRFC): grupos constituidos por
no rotarios, los cuales emprenden proyectos de
servicio para mejorar las condiciones de vida en sus
comunidades. Funcionan más de 6.800 GRFC en
78 países bajo el patrocinio de los clubes rotarios.
Intercambio de Jóvenes: ofrece a estudiantes
de 15 a 19 años la oportunidad de participar en
intercambios culturales en el extranjero. Anualmente
participan en este programa más de 8.000
intercambistas, quienes permanecen en el exterior
entre una semana y un año académico, período
durante el cual aprenden sobre culturas distintas,
llegan a apreciar perspectivas diferentes y promueven
la comprensión internacional.
Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes
(RYLA): programa de formación para adolescentes
y adultos jóvenes con énfasis en la responsabilidad
social, perspectiva internacional y superación personal.
Becas de Rotary pro Paz: ofrecen a los
beneficiarios la oportunidad de obtener una maestría
o una diplomatura en universidades afiliadas a los
Centros de Rotary pro Paz. Los becarios se concentran
en campos como estudios internacionales y resolución
de conflictos, que los ayudarán en sus carreras como
promotores de la paz.

595-ES—(613)

