¿QUÉ RESPONDERÍAS SI ALGUIEN TE
PREGUNTASE QUÉ ES ROTARY?

Suponte que alguien te pregunta: “¿Qué es Rotary?” ¿Cómo explicarías en tus propias palabras
que en Rotary puedes UNIRTE A LÍDERES, INTERCAMBIAR IDEAS y TOMAR ACCIÓN?
A continuación te ofrecemos algunos ejemplos de respuestas:
“Rotary une a personas que han
decidido dar un paso al frente
para afrontar las necesidades más
acuciantes de las comunidades de
todo el mundo”.

“Rotary congrega
a personas de
todo el mundo
que trabajan
unidas por el
medio ambiente,
combaten la
polio y mejoran
las condiciones
de vida en sus
comunidades,
logrando cada
día éxitos
extraordinarios”.

“En Rotary, líderes empresariales y
comunitarios aportan sus diversas
perspectivas para generar cambios
positivos en nuestras comunidades”.

Escribe aquí tu respuesta.

Para más información, visita www.rotary.org/myrotary y realiza una búsqueda por el
término “voz”.

La iniciativa para el fortalecimiento de Rotary nos ayuda a encontrar las palabras más
adecuadas para responder de una manera directa y sencilla a la pregunta “¿Qué es Rotary?”.
Si incorporas estos mensajes a tus conversaciones suscitarás el interés de los miembros de
tu comunidad para que colaboren con nosotros.
Las grandes marcas se construyen sobre la base de ideas sencillas. Los tres conceptos que se
indican a continuación representan la esencia de lo que somos y nos ayudarán a transmitir
nuestro mensaje de una manera coherente y eficaz. Estas tres ideas clave transmiten
claramente por qué Rotary es una fuerza positiva en las comunidades de todo el mundo.

ÚNETE A LÍDERES
Ejemplos de mensajes
• Rotary congrega a líderes que no dudan en abordar los problemas más acuciantes de sus
comunidades.
• Rotary saca el máximo partido a los conocimientos de líderes empresariales y comunitarios
de todo el mundo.

INTERCAMBIA IDEAS
Ejemplos de mensajes
• En Rotary descubrimos y celebramos nuestras diversas perspectivas durante nuestras
reuniones, conferencias, proyectos de servicio y eventos sociales.
• En Rotary podrás dar cauce a tu pasión y poner en práctica tus conocimientos. Tanto si
deseas liderar un proyecto como si prefieres participar en el equipo encargado de diseñarlo,
Rotary agradece tu aportación.

TOMA ACCIÓN
Ejemplos de mensajes
• Los proyectos de servicio de Rotary generan cambios positivos en comunidades de todo el
mundo.
• Desde bancos de alimentos a proyectos para el suministro de agua potable o la mejora de
la salud materno-infantil, los clubes rotarios unen sus fuerzas para poner en práctica
proyectos de servicio sostenibles en comunidades de todo el mundo.

Y EN ROTARY:
• Forjamos amistades duraderas.
• Cumplimos con la palabra empeñada.
• Conectamos diversas perspectivas.
• Nos valemos de nuestro liderazgo y competencias para resolver problemas sociales.
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