PLAN ESTRATÉGICO
NUESTROS VALORES EN ACCIÓN
Mediante el compañerismo forjamos amistades duraderas para fomentar la comprensión internacional.
Con la integridad, cumplimos con la palabra empeñada y observamos elevadas normas éticas.
Aprovechamos nuestra diversidad para conectar diversas perspectivas y abordar los problemas de manera distinta.
Nos valemos de nuestro liderazgo y competencias para resolver los problemas más acuciantes del mundo.

NUESTRA METAS ESTRATÉGICAS

Apoyo y fortalecimiento
de los clubes

Mayor enfoque en
el servicio humanitario

Fomento del reconocimiento
y la imagen pública de Rotary

• Promover las innovaciones y la
flexibilidad en los clubes

• Erradicar la polio

• Unificar la imagen visual y la marca
de la entidad

• Instar a los clubes a participar en
una variedad de actividades de
servicio
• Promover la diversidad
• Mejorar la captación y conservación
de socios
• Formar líderes
• Fundar clubes nuevos

• Aumentar el servicio sostenible
mediante programas y actividades
centradas en los jóvenes y las seis
áreas de interés de Rotary
• Ampliar los contactos y
la colaboración con otras
organizaciones
• Emprender proyectos significativos
en el ámbito local e internacional

• Difundir el servicio destinado a la
acción
• Promover los valores fundamentales
• Destacar el ideal del Servicio
Profesional
• Alentar a los clubes a promover los
contactos y sus programas insignia

• Propiciar la planificación estratégica
en el ámbito de los clubes y distritos
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Los rotarios son líderes responsables que toman acción
para solucionar los problemas más acuciantes del mundo.
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