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Mensaje del presidente
El Plan Estratégico de Rotary es una manera de
ver claramente lo que somos, a dónde vamos
y cómo llegaremos. El plan también sirve como
un fuerte recordatorio de nuestros objetivos y
nuestras prioridades, los que en el fondo, son
los mismos desde la fundación de Rotary.
Mucho ha cambiado desde que Paul Harris fundó el primer club
Rotario en 1905. Pero las cosas más importantes de Rotary no
han cambiado y no cambiarán nunca. Ser rotario significa poner
las necesidades de otros antes que las propias, y abrazar nuestros
valores fundamentales: Compañerismo y comprensión mundial,
ética e integridad, diversidad, servicio y experiencia profesional y
liderazgo. El plan estratégico es una herramienta más que podemos
y debemos usar mientras aplicamos nuestro lema Vive Rotary,
Cambia Vidas.
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¿Por qué tener un plan estratégico?
Toda organización necesita una hoja de ruta que marque el futuro y que
conduzca a ciencia cierta a ese destino. En el caso de Rotary, los cambios
anuales en el liderazgo hacen que esta necesidad sea aún mayor. El Plan
Estratégico de Rotary se enfoca en las metas más importantes al tiempo
que evita la tendencia a cambiar de rumbo cuando los nuevos líderes
toman posesión del cargo.
En 2009, le pedimos a miles de rotarios opinar sobre el futuro de Rotary.
El año siguiente, la Junta Directiva de Rotary International adoptó un plan
estratégico con tres prioridades que reflejan directamente las respuestas
de los rotarios:

Apoyo y fortalecimiento
de los clubes

Mayor enfoque en
el servicio humanitario

Fomento del reconocimiento
y la imagen pública de Rotary

Cuando encuestamos a otra muestra aleatoria de socios en 2012, más
del 95 por ciento de los rotarios expresó su firme apoyo por estas tres
prioridades estratégicas y aprobó los objetivos de cada prioridad.

¿Cómo vamos avanzando?
Nuestro plan estratégico sirve de
trampolín hacia la innovación.
Por ejemplo:

• Rotary Club Central es una nueva

herramienta en línea que facilita
el establecimiento y seguimiento
de metas por parte de los clubes.
A octubre, 11.461 clubes habían
utilizado Rotary Club Central para
establecer las metas del año 20132014. ¿Se inscribió ya su club?

• Los socios pueden conectarse e

intercambiar ideas en los foros de
discusión de nuestra nueva página
web. A octubre, más de 52.000
usuarios se habían inscrito
en Mi Rotary; regístrese en
www.rotary.org/myrotary/es
y únase a la conversación.

• Los rotarios de todo el mundo

han elaborado planes regionales
de membresía que proponen una
serie de mejores prácticas para
incrementar nuestra membresía.
Busque el plan correspondiente a
su región en www.rotary.org.

• El nuevo modelo de subvenciones

de Rotary, lanzado el 1 de julio,
otorga donaciones más cuantiosas
para proyectos más específicos y
sostenibles, y que tengan un mayor
impacto. Desde entonces, los
clubes y distritos han recibido más
de 162 Subvenciones Globales, con
una financiación total de más de
$ 8 millones en el 2013-2014.

Nuestro plan estratégico
sirve de trampolín hacia la
innovación.

• La iniciativa Fortalecimiento

de Rotary ayuda a los rotarios a
presentar una imagen pública
contemporánea y coherente. La
Guía sobre nuestra voz e identidad
visual y otros elementos estarán
disponibles en enero en el Brand
Center de www.rotary.org.

• El sitio ideas.rotary.org es

otro lugar donde buscar ayuda
financiera y voluntarios para los
proyectos de su club y del distrito.

• Al 1 de octubre, los casos de polio
en países donde la poliomielitis
sigue siendo endémica —
Afganistán, Nigeria y Pakistán —
se redujeron en un 40 por ciento
respecto al mismo período en

2012, aun considerando que en
dicho año se registró el nivel más
bajo de casos en la historia. Miles
de celebridades, rotarios y amigos
de Rotary se unieron a la campaña
Nos falta solo esto para erradicar
la polio. ¿Ha agregado su voz a esta
causa tan importante?

Elabore un plan estratégico para
su club. Los clubes con planes
atraen e involucran a sus socios
y gozan de una imagen pública
positiva.

Cómo puede contribuir
Rotary no alcanzará sus objetivos
sin su participación. Podemos
proporcionar herramientas y
recursos, pero son los 34.000 clubes
y cada uno de ustedes quienes
mantendrán la fortaleza y relevancia
de Rotary. Sugerencias para
mantener a Rotary camino al éxito:

• Estudie el plan de membresía para
su región y aplique las mejores
prácticas para captar socios y
mantener su interés.

• Regístrese en Mi Rotary para

conectarse con otros rotarios
y estar al día de las últimas
novedades.

• Utilice nuestros logos y colores en
su señalización y comunicaciones
digitales e impresas para hacer
más visible a Rotary en su
comunidad.

• Contribuya a la campaña

Pongamos fin a la Polio; por cada
dólar que done, la Fundación Bill y
Melinda Gates donará dos.

• Registre a su club en Rotary Club

Central y utilice sus herramientas
para alcanzar sus metas.

• Comparta los éxitos de

sus proyectos de servicio
publicándolos en Rotary
Showcase.

• Infórmese en endpolio.org acerca
de las actividades de incidencia
política que puede realizar.

• Mida su impacto. Si tiene datos

disponibles como el número de
beneficiarios, las horas voluntarias
invertidas y el dinero recaudado,
podrá atraer más financiamiento y
voluntarios para futuros proyectos
de su club, y medir el alcance
colectivo de la obra de Rotary
International.

• Elabore un plan estratégico para
su club. Los clubes con planes
atraen e involucran a sus socios
y gozan de una imagen pública
positiva.

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.
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