GRUPOS DE ACCIÓN ROTARIA
Los Grupos de Acción Rotaria brindan colaboración y apoyo a
los clubes y distritos en la planificación e implementación de
proyectos de servicio humanitario. Son organizados por
rotarios, sus familiares y rotaractianos que cuentan con
experiencia en un área específica de servicio y demuestran
gran pasión por esa causa.

FUNCIONAMIENTO DE LOS
GRUPOS DE ACCIÓN ROTARIA
•

Cada grupo funciona independientemente de RI, con sus
propias normas, cuotas y estructura administrativa.

•

La afiliación a estos grupos está abierta a rotarios y
familiares de rotarios, así como a los participantes y ex
participantes en todos los programas de Rotary y La
Fundación Rotaria.

•

Todos los grupos deben adoptar el Reglamento prescrito
por Rotary International y funcionar de conformidad con la
normativa de Rotary.

•

Los Grupos de Acción Rotaria colaboran frecuentemente
en proyectos de clubes y distritos dentro de sus áreas de
especialidad.

•

Los grupos podrían ayudar a los clubes y distritos a obtener
financiamiento u otro tipo de apoyo para sus proyectos de
servicio.

VENTAJAS DE LOS
GRUPOS DE ACCIÓN ROTARIA
•

Oportunidades de participación en iniciativas de servicio
meritorias y significativas en colaboración con rotarios de
otros clubes, distritos o países.

•

Los clubes y distritos colaboradores aprovechan la
experiencia y los conocimientos de personas expertas en
la planificación e implementación de proyectos.

TOME ACCIÓN: www.rotary.org/actiongroups

AFÍLIESE A UN GRUPO DE ACCIÓN ROTARIA
Para más información visite el respecto, visite el sitio web de la agrupación de su interés.

Sida

www.rhfa.org

Alzheimer y demencia
Prevención de la ceguera

http://adrag.org/

Donación de sangre

www.ourblooddrive.org

Esclavitud infantil
Dentistas

www.racsrag.org
www.ragdv.com

Diabetes
Socorro en casos desastre
Especies en peligro de extinción

www.ragdiabetes.org
www.dna-rag.com
www.endangeredrag.org

Producción alimentaria vegetal sostenible

www.foodplantsolutions.org

Educación para la salud y el bienestar

www.hewrag.org

Problemas auditivos
Alfabetización
Paludismo

www.ifrahl.org
www.alleviatehunger.org
www.litrag.net
www.remarag.org

Microcrédito
Esclerosis múltiple
Paz
Sobrevivientes de la polio
Población y desarrollo
Atención prenatal

www.ragm.org
www.rotary-rfmsa.org
www.rotarianactiongroupforpeace.org
www.rotarypoliosurvivors.com
www.rifpd.org
www.raghphc.org

Agua y saneamiento

www.wasrag.org

www.rag4bp.org

Lucha contra el hambre y la desnutrición

FORME UN NUEVO GRUPO DE ACCIÓN ROTARIA

PUBLICACIONES RELACIONADAS

Si el área de servicio de su interés no está representada en ninguno de
los grupos indicados y desea tomar la iniciativa para organizar uno
nuevo, contacte con el personal de Rotary en actiongroups@rotary.org
para averiguar cómo podría promover su idea. Todos los grupos están
sujetos a la aprobación de la Directiva de RI.



Áreas de interés de Rotary
www.rotary.org/myrotary/es/document/589



Directorio de funcionarios de los Grupos de
Acción Rotaria (en inglés)
www.rotary.org/myrotary/en/document/714



Informe anual de los Grupos de Acción
Rotaria (en inglés)
www.rotary.org/myrotary/en/document/713



Comunidades en acción: Guía para proyectos
eficaces
www.rotary.org/myrotary/es/document/577



Recursos para evaluar las necesidades de la
comunidad
www.rotary.org/myrotary/es/document/578

EJEMPLOS DESTACADOS DE LOS
GRUPOS DE ACCIÓN ROTARIA
• El Grupo de Acción Rotaria de Población y Desarrollo trabaja con
clubes rotarios de Alemania, Austria y Nigeria para reducir la
mortalidad de madres y recién nacidos en hospitales rurales de
Nigeria.
• El Grupo de Acción Rotaria para la Prevención del Sida auspicia un
evento anual para brindar atención médico-sanitaria preventiva,
incluidas las pruebas para la detección del sida, a miles de personas
de cientos de localidades de África.
• El Grupo de Acción Rotaria de Microcrédito vincula a los clubes y
distritos rotarios con instituciones microfinancieras, para ayudar a
la población necesitada a emprender actividades rentables.

MÁS INFORMACIÓN
Correo electrónico: actiongroups@rotary.org

12/13-ES

