Resumen ejecutivo: Plan regional de membresía 2013-2014
Plan de acción
Región: Europa, Zonas 11, 12 y 13B
Perfil
Región
Zonas
Director

Europa
11, 12, y 13B
Jacques di Costanzo

Líder del proyecto

Jacques di Costanzo

Coordinadores de Rotary

Gerard Allonneau
Andrea ODDI

Metas
Criterios
A. AUMENTAR LA MEMBRESÍA

Aumento de 3% para 2015

PLAN DE ACCIÓN

A1

A2

A3

Meta y medidas para alcanzarla
A. AUMENTAR LA MEMBESÍA
Crear un grupo de trabajo para la membresía
 Coordinación con otros grupos de trabajo, con el
equipo de Membresía, y los GD en ejercicio
 Organización seminarios presenciales y en web
 Participación en los seminarios distritales de
capacitación y eventos que contribuyen a que los
clubes existentes sean más atractivos, como
también organizar clubes nuevos
 Fortalecimiento la labor de los clubes y su
conservación de socios, en colaboración con los
coordinadores de RI.
Grupo de trabajo para ciberclubes y redes sociales
 Identificación de todos los ciberclubes en las zonas
11, 12 y 13B
 Coordinación de sus actividades para que tengan
impacto en la información, capacitación, captación
y realización de proyectos por medio de las redes
sociales
Grupo de trabajo para el liderazgo
 Reforzar la importancia del liderazgo con los
presidentes de club entrantes y actuales
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Personas encargadas

Fecha estimada de
conclusión

Zonas
11 : JL Formosa
12: S. Sarpietro
13B : G. Waen

Seminarios:
Febrero de 2014
Mayo de 2014

Zonas :
11: M. Barrabes
12: F. Arezzo
13B: G. Waen
Waldemar J. Valente

Organización de
ciberclubes:
Febrero de 2014

Zonas
Zonas :
11: D. Dubois

Seminarios:
Octubre de 2014
Mayo de 2014




A4

A5

“

Participación PETS :
Febrero de 2014

Organización de seminarios
Participación en PETS y otros seminarios siempre
que sea posible
Grupo de trabajo para las Nuevas Generaciones
 Promoción de intercambios entre profesionales
jóvenes o universitarios por un lado, y rotarios del
otro, durante los Institutos para la “Generación Y.”
 Apoyo a los gobernadores actuales a fin de
organizar clubes para Nuevas Generaciones
 Colaboración con los clubes rotarios para captar
rotaractianos y otros miembros de la familia
(becarios, estudiantes de Intercambio de Jóvenes,
y otros beneficiarios de programas para la
juventud)
Grupo de trabajo para la diversidad
 Afiliación de más mujeres a los clubes
 Organización de foros en los Días Nacionales de la
Mujer que incluyan mujeres rotarias y no rotarias.
 Invitación a las cónyuges de rotarios

12: M. Milanesi
13B: M. Rebelo
B. Sainz
Zonas:
11: JF Capodanno
12: G. Montalenti
13B: P. Ruiz
M. Cordeiro

Zonas:
11: G. Bohbot
12: M. Giannola
MR Acciardi
13B: G. Waen.
Waldemar J. Valente

WND :

Encuesta y monitoreo de la membresía
- Evaluación actual en los distritos de las Zonas 11, 12 &
13B
- Encuesta: Para determinar cuáles distritos deben
recibir mayor atención y en cuáles se implementará el
Plan Regional de Membresía.
- Monitoreo de los resultados en los distritos y zonas
( 2012 al 2014)
- Colaborar con los clubes rotarios para intervenir en
distritos que estén perdiendo socios.

Zonas 11, 12 y 13B
JM Poinsard
Philippe Jean
M. Bonnaz

Encuesta y monitoreo:
Mensualmente hasta
junio de 2014.
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Institutos para la
Generación “Y”:
Enero o marzo de 2014

Marzo, abril o mayo de
2014

