brindado al mundo un servicio extraordinario,
y mañana el mundo nos necesitará mucho más.
Éste es el momento de aprovechar nuestra exitosa
labor para erradicar la polio e impulsar el avance
de Rotary con decisión y entusiasmo, para que
sigamos siendo, hoy más que nunca, una fuerza de
bien en el mundo.

ROTARY AL SERVICIO DE
LA HUMANIDAD
En los últimos 111 años, Rotary ha tenido un
significado distinto para muchos. Gracias a
Rotary, nuestros socios han forjado amistades,
han ayudado a sus comunidades, han encontrado
un propósito en la vida, han establecido contactos,
han impulsado su carrera profesional y han
disfrutado de experiencias que no podrían haber
vivido en ninguna otra parte. Cada semana,
en más de 34.000 clubes del mundo entero, los
rotarios se reúnen para conversar, compartir
momentos agradables e intercambiar ideas.
No obstante, la razón principal que los une a
todos es: el servicio a los demás.
Desde sus primeros días, el servicio a la
humanidad ha sido la piedra angular de Rotary y
su principal propósito. Estoy convencido de que
en la actualidad, la afiliación a Rotary es la mejor
manera de prestar un servicio representativo,
y nuestra organización se encuentra muy bien
posicionada para marcar una diferencia real y
positiva en el mundo. Ninguna otra organización
congrega eficazmente a profesionales
dedicados y competentes en una amplia gama
de especialidades, y les brinda el entorno ideal
para que alcancen metas ambiciosas. En Rotary,
tenemos la capacidad, la red de contactos y los
conocimientos necesarios para cambiar el mundo,
no hay límites salvo los que nos imponemos
nosotros mismos.
Hoy, nuestra organización se encuentra en una
encrucijada histórica que, en gran medida,
determinará nuestro futuro. Unidos hemos

Entre las tantas lecciones recogidas de nuestro
accionar en la erradicación de la polio, hay una
muy sencilla y a la vez muy importante: para que
Rotary avance, todos tenemos que avanzar en la
misma dirección. La única manera de que Rotary
prospere y alcance su máximo potencial es la
continuidad en el liderazgo, a nivel de club, de
distrito y de Rotary International. No basta con
captar socios y formar clubes nuevos. Nuestra
meta no es conseguir socios sino más rotarios que
realicen más obras rotarias y se conviertan en los
líderes de Rotary del mañana.
Casi al final de su vida, al reflexionar sobre el
camino que lo había conducido a Rotary, Paul
Harris escribió estas palabras: “El esfuerzo
individual puede centrarse en las necesidades
individuales, pero los esfuerzos conjuntos deben
dedicarse al servicio de la humanidad”. Nuestro
fundador jamás podría haber imaginado que un
día, más de 1,2 millones de rotarios combinarían
sus esfuerzos y también sus recursos, mediante
La Fundación Rotaria, para servir a la humanidad.
Y solo podemos imaginar las grandes obras
que Paul Harris hubiese esperado de un Rotary
como el que tenemos en la actualidad. Somos
responsables de realizar esas obras, y tenemos el
privilegio de seguir impulsando la tradición de
Rotary al servicio de la humanidad.
Atentamente,

John Germ
Presidente de Rotary International, 2016-2017

REQUISITOS
Para aspirar a la Mención Presidencial, los clubes
deben realizar dos actividades obligatorias
y actividades complementarias en distintas
categorías. La mayor parte de las actividades se
verificarán automáticamente mediante los datos de
RI, y otras únicamente a través de la información
que se ingrese en Rotary Club Central.

LEMA Y MENCIÓN PRESIDENCIAL

Para registrar con más exactitud los logros del
club, por primera vez, los clubes dispondrán
del año rotario entero —del 1 de julio de 2016
al 30 de junio de 2017— para alcanzar las metas
de la Mención Presidencial.
Los gobernadores de distrito podrán seguir en
línea el avance de sus clubes, y les he solicitado
que se mantengan en contacto con éstos y que
los apoyen para que alcancen las metas fijadas.

MENCIÓN DISTRITAL
Los distritos que cumplan los criterios indicados
a continuación podrán recibir asimismo una
mención especial:
ll Al menos 51% de los clubes deberán conseguir
la Mención Presidencial.
ll Destinar a PolioPlus al menos 20% de su
Fondo Distrital Designado.
ll Aumentar las donaciones al Fondo Anual
al menos en 5% respecto al total del año
anterior.
ll Incrementar su membresía en 3%.
Agradezco desde ya las obras que emprenderán
bajo nuestro lema Rotary al servicio de la
humanidad.

ROTARY AL
SERVICIO DE
LA HUMANIDAD

One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 EE.UU.
www.rotary.org

900-16ES—(915)

ROTARY AL SERVICIO

DE LA HUMANIDAD
JOHN GERM
Presidente de
Rotary International 2016-2017

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS
Los clubes deberán alcanzar ambas metas:
ll

Fijar al menos 10 metas en Rotary Club Central.

ll

Pagar puntualmente las cuotas semestrales a
RI en julio y enero. Nota: Consulten sus opciones
de pago en la factura del club o contacten con el
representante de finanzas.

DESARROLLO Y CONSERVACIÓN
DE LA MEMBRESÍA
Verifiquen que los datos de membresía reportados
en Mi Rotary o mediante su proveedor de
servicio de integración de datos estén correctos,
comprobando los Datos de clubes y socios bajo
Administración del club en Mi Rotary. Podrán
empezar a monitorear el avance hacia las metas de
conservación de socios a partir de septiembre.

Los clubes deberán alcanzar tres de las
siguientes metas:
ll

Apoyar a la Fundación con una contribución de al
menos US$ 536.

ll

Apoyar a la Fundación con una contribución de al
menos US$ 26,50 por cada socio.

ll

Recaudar un mínimo de US$ 2.650 en donaciones
a PolioPlus en conmemoración del Centenario de
La Fundación Rotaria.

ll

Alcanzar un nivel mínimo de contribuciones al
Fondo Anual de US$ 100 per cápita.

ll

Alcanzar el máximo importe en cinco años
en concepto de donaciones a la Fundación
(combinando las donaciones de los socios de
cualquier tipo, con una aportación mínima de
US$ 26,50 por socio) en conmemoración del
Centenario de la Fundación.

ll

Los clubes deberán alcanzar dos de las
siguientes metas:
ll

ll

ll

Lograr un aumento neto de la membresía: un
incremento neto mínimo de un socio para los
clubes pequeños (hasta 50 socios) y dos socios
para los clubes grandes (51 socios o más).
Aumentar el índice de conservación de socios
del club al menos 1% respecto al año anterior o
mantener una tasa de 100%.
Instalar nuevos socios menores de 40 años: al
menos dos nuevos socios de este grupo etario para
los clubes pequeños (hasta 50 socios) y cuatro para
los clubes grandes (51 socios o más). Los nuevos
socios deberán crear sus perfiles en Mi Rotary.

CONTRIBUCIONES A LA FUNDACIÓN
Los datos sobre aportaciones y reconocimientos de
sus clubes y socios se registrarán en los informes sobre
contribuciones y reconocimientos disponibles para
los funcionarios de club por medio de Mi Rotary. En
celebración del Centenario de la Fundación, varias de
estas metas están relacionadas con la primera donación
de US$ 26,50, con la cual se estableció La Fundación
Rotaria en 1917. El monto de US$ 536 es el equivalente
aproximado de US$ 26,50 en la actualidad.

ll

ll

ll

Lograr que al menos una persona más se sume al
total de Benefactores y miembros del Círculo de
Testadores del club.

USO DE HERRAMIENTAS EN LÍNEA
Los datos sobre estas metas se registrarán
automáticamente una vez que se realicen las
actividades.

Lograr que al menos 50% de los socios indiquen
sus destrezas e intereses en sus perfiles de
Mi Rotary y hacer pública dicha sección.

ll

Publicar al menos una iniciativa en Rotary
Showcase.

ll

Registrar un proyecto que necesite asistencia en
Rotary Ideas o contribuir con un proyecto en curso.

ll

Disponer que al menos dos socios participen en
los foros de discusión de Mi Rotary.

SERVICIO HUMANITARIO
Los clubes deberán alcanzar tres de las
siguientes metas:

Asegurarse de que al menos un socio del
club pertenezca a un Grupo de Acción
Rotaria reconocido por la Directiva
(www.rotary.org/actiongroups).
Reportar en Rotary Club Central.
Patrocinar al menos un proyecto financiado mediante
una Subvención Global o una Subvención Distrital.
Nota: El club puede contactar con el distrito para
verificar si está inscrito como patrocinador de
una Subvención Global o Distrital en el plan de
desembolsos original presentado con la correspondiente solicitud de subvención para 2015-2016.

ll

Disponer que al menos un socio del club asista
a un Seminario sobre administración de
subvenciones. Reportar en Rotary Club Central.

ll

Implementar un proyecto con una de las entidades
colaboradoras de Rotary. Nota: Rotary trabaja con
varias entidades que colaboran directamente en
los proyectos de los clubes. La lista actualizada de
estas entidades está en www.rotary.org/partners.
Reportar en Rotary Club Central.

Los clubes deberán alcanzar dos de las
siguientes metas:
ll

Patrocinar al menos un Grupo de Rotary para
Fomento de la Comunidad (GRFC) para que
se involucre más la comunidad y garantizar
la sostenibilidad del proyecto. Nota: El GRFC
patrocinado por el club deberá contar con la
certificación de Rotary International. Para
garantizar el estatus del club como patrocinador
o copatrocinador de un GRFC, el presidente del
club puede consultar los informes de Rotary Club
Central y notificar cualquier discrepancia a
rotary.service@rotary.org.

ll

ll

Realizar un proyecto en sociedad con una
o más empresas, entidades del gobierno u
organizaciones no gubernamentales.
Reportar en Rotary Club Central.
Aumentar el alcance y la visibilidad de un
proyecto en colaboración con por lo menos cinco
clubes rotarios de la región. Reportar en Rotary
Club Central.

NUEVAS GENERACIONES
Los clubes Rotaract o Interact deberán contar
con la certificación de Rotary International. Para

garantizar el estatus del club como patrocinador
o copatrocinador, el presidente del club puede
consultar los registros de RI en Rotary Club
Central, y notificar cualquier discrepancia a
rotaract@rotary.org o interact@rotary.org.
Los clubes deberán alcanzar tres de las
siguientes metas:
ll

Patrocinar o copatrocinar actualmente un club
Rotaract.

ll

Patrocinar o copatrocinar actualmente un club
Rotaract con base en la comunidad.

ll

Patrocinar o copatrocinar actualmente un club
Interact.

ll

Disponer que al menos un socio sea mentor de un
rotaractiano o interactiano. Reportar en Rotary
Club Central.

ll

Dar participación a los rotaractianos o
interactianos en proyectos y eventos del club.
Reportar en Rotary Club Central.

ll

Patrocinar o recibir por lo menos a un
estudiante de Intercambio de Jóvenes de Rotary.
Reportar en Rotary Club Central.

ll

Patrocinar a un participante para un evento de
RYLA. Reportar en Rotary Club Central.

IMAGEN PÚBLICA
Los clubes deben reportar sus logros en Rotary
Club Central.
Los clubes deberán alcanzar una de las
siguientes metas:
ll

Organizar un evento para informar a la
comunidad acerca de La Fundación Rotaria y su
Centenario. Reportar en Rotary Club Central.

ll

Conseguir que los medios locales informen
sobre un proyecto destacado del club. Reportar
en Rotary Club Central.

ll

Lograr que los medios locales informen al
menos sobre un evento, proyecto o actividad
de recaudación de fondos del club. Reportar en
Rotary Club Central.

