
INVOLÚCRATE Y MARCA LA DIFERENCIA

CONÉCTATE 
PARA HACER EL BIEN



Al afiliarte a un club rotario,  
tu potencial para marcar la 
diferencia en el mundo aumenta 
exponencialmente, puesto que 
serás parte de una red de más de 
1,2 millones de hombres y mujeres 
que toman acción, quienes 
provienen de todo el mundo y 
prestan servicio voluntario con un 
objetivo común: mejorar la calidad 
de vida de los demás. 

De hecho, las dos razones principales 
por las cuales las personas se unen a 
Rotary son para establecer contactos 
dentro de la comunidad y retribuir a 
la misma, siendo, además, los mismos 
motivos por los cuales los socios 
permanecen en Rotary año tras año. 
No obstante, el hecho de 
simplemente unirse a un club  
no es suficiente para transformar 
vidas o establecer dichos contactos.  
El cambio se da cuando te involucras 
en el club. En tus manos está moldear 
tu propia experiencia y decidir cómo 
aprovechar al máximo tu membresía. 

Esta breve guía te ofrece una  
amplia gama de ejemplos de  
cómo involucrarte en Rotary para 
conectarte con tu club, tu comunidad 
y el mundo. Para que tu experiencia 
sea más gratificadora, participa en 
actividades y causas que coincidan 
con tus intereses y pasiones.





CONÉCTATE CON TU CLUB

Ser socio de un club rotario te brinda oportunidades para conectarte con otros 
profesionales dispuestos a liderar y marcar la diferencia. El tiempo que compartes 

con tus compañeros del club, ya sea cuando asistes a una reunión, planificas un 
proyecto, intercambia ideas o simplemente para divertirte, podría dar paso a 

amistades de por vida. Al involucrarte y hacer contactos, inevitablemente crecerás 
como persona y adquirirás nuevas habilidades. Se ofrecen a continuación algunas 

sugerencias para conectarte con tu club.  



COMPARTE TUS IDEAS con los líderes del club para 
que éste logre sus metas, realce sus proyectos y brinde una 
experiencia más satisfactoria a los socios. Tus sugerencias bien 
podrían ser la próxima gran iniciativa del club o la comunidad. 
Consulta la Guía para clubes dinámicos e infórmate más sobre la 
flexibilidad en el club. 

TRABAJA CON UN MENTOR o sé el mentor de otro socio 
para intercambiar experiencia profesional, datos de la comunidad 
e información rotaria.

ORGANIZA UN EVENTO EN EL CLUB o proyecto 
de servicio lo que te ayudará a adquirir nuevas habilidades y 
competencias como planificar eventos, hablar en público o 
trabajar con voluntarios.

ASUME UN NUEVO CARGO. Amplía tus conocimientos 
y pon a buen uso tu experiencia y habilidades al ocupar un 
cargo de liderazgo del club. Como primer paso, averigua de qué 
manera puedes ayudar al club. Si ya has desempeñado un puesto 
de liderazgo en el club, intenta servir a nivel del distrito. Consulta 
con el gobernador y gobernador electo para determinar dónde 
podrías aprovechar mejor tus conocimientos y talentos.

APUNTA POR EL LIDERAZGO EN ACCIÓN. Participa 
en el programa de desarrollo de liderazgo de tu club. Si éste no 
contase con uno, habla con los líderes del club para colaborar en 
la elaboración de tal programa para los socios.

https://my.rotary.org/es/learning-reference/learn-topic/membership#bevibrantclub
https://my.rotary.org/es/club-flexibility
https://my.rotary.org/es/document/leadership-action-your-guide-starting-program


CONÉCTATE CON TU COMUNIDAD

El club es el vehículo para conectarte con la comunidad, a fin de determinar las 
necesidades y dar soluciones a largo plazo. Cuando los rotarios trabajan con los 
líderes y beneficiarios de la localidad, se fortalecen los vínculos que tienen con 
sus comunidades. Tu participación en un proyecto que afecta positivamente la 
vida de otros podría también transformar tu vida. Ofrecemos a continuación 

ejemplos de cómo podrías conectarte con tu comunidad.



OFRÉCETE COMO VOLUNTARIO en proyectos de servicio 
del club. Si estás al tanto de una carencia en tu comunidad, bien 
podrías proponer un proyecto para abordar el problema. Para el 
efecto, tienes a disposición la publicación Recursos para evaluar 
las necesidades de la comunidad así como el Kit sobre el ciclo 
de los proyectos, que te serán de suma utilidad para diseñar e 
implementar un proyecto. Te sugerimos, además, integrar el  
Comité de Proyectos de Servicio, consultar otros proyectos en Rotary 
Showcase, dar a conocer los recursos que necesitas en Rotary Ideas, 
y familiarizarte con el proceso para solicitar subvenciones de Rotary 
en rotary.org/grants, a fin de mejorar y financiar tus proyectos. 

TIENDE PUENTES INTERGENERACIONALES apoyando 
los programas de Rotary para la juventud. Averigua si tu club 
patrocina un club Interact o Rotaract. De no ser así, organiza 
uno. Una manera de contribuir al futuro de Rotary y del club es 
mediante los contactos con los rotaractianos, animándolos a unirse 
a tu club rotario. Apoya las actividades de servicio que realizan los 
interactianos para demostrarles el impacto que pueden tener en sus 
comunidades.  

ESTABLECE SÓLIDOS VÍNCULOS CON LA 
COMUNIDAD con un Grupo de Rotary para Fomento de la 
Comunidad (GRFC), los cuales están conformados por personas  
no rotarias que comparten nuestro compromiso de servicio.  
Los miembros de los GRFC planifican y llevan a cabo proyectos  
en sus comunidades y apoyan las actividades del club rotario local. 
Al trabajar con un GRFC, podrías impulsar el involucramiento  
de la comunidad y la sostenibilidad de tus proyectos al ofrecer  
a los líderes locales la oportunidad de ser agentes del cambio.  
Más información en rotary.org/rcc.

ASISTE A LAS REUNIONES DE CAPACITACIÓN que 
organice el distrito para conectarte con otros socios de la zona. 
Los distritos ofrecen a todos los socios una variedad de eventos 
informativos y de formación. Mediante tu participación en estos 
eventos podrás aprender más sobre Rotary y la labor que realizan 
otros clubes de la comunidad. Visita el sitio web de tu distrito o 
contacta con los líderes del club para informarte acerca del próximo 
evento que tendrá lugar en el distrito.

COLABORA CON OTROS CLUBES de la zona en un 
proyecto de servicio o evento conjunto. En Rotary Ideas encontrarás 
información para encontrar apoyo y colaborar con otros rotarios. 

https://my.rotary.org/es/document/community-assessment-tools
https://my.rotary.org/es/document/community-assessment-tools
https://my.rotary.org/es/document/project-lifecycle-kit
https://my.rotary.org/es/document/project-lifecycle-kit
https://map.rotary.org/es/project/pages/project_showcase.aspx
https://www.rotary.org/myrotary/es/secure/15486
http://www.rotary.org/es/grants
https://my.rotary.org/es/take-action/empower-leaders
https://www.rotary.org/es/our-programs/rotary-community-corps
https://www.rotary.org/es/our-programs/rotary-community-corps
http://www.rotary.org/es/rcc
https://www.rotary.org/myrotary/es/secure/15486


Los rotarios marcan la diferencia a escala mundial. Como socio de un club tienes 
acceso a una red internacional de profesionales y líderes, quienes comparten 

una pasión por generar el cambio positivo mediante el aprovechamiento de sus 
conocimientos y recursos colectivos. Se ofrecen a continuación algunas sugerencias 

para conectarte con el mundo de Rotary.  

CONÉCTATE CON EL MUNDO DE ROTARY



ÚNETE A UNA AGRUPACIÓN DE ROTARY O GRUPO 
DE ACCIÓN ROTARIA PARA CONOCER A OTROS 
SOCIOS CON INTERESES SIMILARES. Las Agrupaciones 
se forman en torno a aficiones, intereses o profesiones, mientras los 
Grupos de Acción Rotaria se concentran en una causa en particular. 
Consulta la lista de las Agrupaciones de Rotary y los Grupos de 
Acción Rotaria. Para contactarte con los dirigentes, consulta el 
directorio de las Agrupaciones o de los Grupos de Acción. 

PARTICIPA EN PROYECTOS INTERNACIONALES.  
Muchos clubes unen esfuerzos con clubes de otras partes del 
mundo para abordar una necesidad en sus comunidades. Juntos 
aprovechan las competencias de los rotarios para establecer 
relaciones a largo plazo para llevar a cabo proyectos sostenibles. 
En Rotary Ideas encontrarás información acerca de clubes que 
necesitan socios colaboradores, voluntarios u otro tipo de apoyo. 

APOYA LA CAMPAÑA DE ERRADICACIÓN DE  
LA POLIO ya sea como voluntario en una Jornada de  
Vacunación Nacional (JVN), efectuando una contribución a la causa 
o diseminando información. Escribe a polioplus@rotary.org para 
contactarte con rotarios a cargo de organizar los próximos viajes. 
Podrías también, publicar mensajes sobre la poliomielitis en tus 
cuentas de redes sociales, contribuir al Fondo PolioPlus o incluir un 
enlace a endpolio.org en tu firma de correo electrónico. 

ASISTE A EVENTOS DE ROTARY para intercambiar ideas 
y conocer gente. Asiste a la Convención de Rotary International, 
la cual se celebra anualmente en una ciudad distinta del mundo. 
Escucharás inspiradoras charlas a cargo de líderes mundiales, 
personas famosas y activistas, conocerás a socios de todo  
el mundo y aprenderás a ampliar aún más nuestro impacto.  
Más información en rotary.org/events.  

DISFRUTA DE LA HOSPITALIDAD INTERNACIONAL  
y aprende sobre otra cultura participando en un Intercambio 
Rotario de Amistad, patrocinando a un estudiante de Intercambio 
de Jóvenes o explorando otros clubes rotarios. Los participantes en 
el Intercambio de Amistad realizan visitas recíprocas, las cuales a 
menudo resultan en amistades que duran toda la vida. Mediante  
el Intercambio de Jóvenes, las familias anfitrionas abren sus  
hogares y corazones para brindar a los intercambistas una 
memorable experiencia cultural. Más información en  
rotary.org/empower-leaders y rotary.org/youthexchange.

https://www.rotary.org/es/our-programs/more-fellowships
https://my.rotary.org/es/rotarian-action-groups
https://my.rotary.org/es/rotarian-action-groups
https://my.rotary.org/myrotary/es/document/rotary-fellowships-directory
https://my.rotary.org/es/document/rotarian-action-groups-officer-directory
https://www.rotary.org/myrotary/es/secure/15486
mailto:polioplus@rotary.org
http://www.rotary.org/es/give
http://www.endpolio.org/es
http://www.rotary.org/es/events
https://my.rotary.org/es/take-action/empower-leaders/start-exchange
https://my.rotary.org/es/take-action/empower-leaders/start-exchange
http://www.rotary.org/es/empower-leaders
https://my.rotary.org/es/get-involved/exchange-ideas/youth-exchanges


APOYA LAS OBRAS DE ROTARY con tus contribuciones 
al Fondo Anual, con el cual se financian miles de proyectos  
que se llevan a cabo en tu comunidad y alrededor del mundo.  
La Fundación Rotaria apoya proyectos y programas que 
transforman vidas, a fin de mitigar problemas causados por la 
pobreza, las enfermedades, conflictos y la falta de educación y 
agua. Contribuye en rotary.org/give. 

ÚNETE A UN FORO DE DISCUSIÓN EN MI ROTARY. 
Podrás escoger de entre cientos de grupos de discusión, donde 
los rotarios se conectan para compartir sus perspectivas sobre 
todo tipo de temas. Si tienes una cuenta en Mi Rotary, podrás 
participar a un grupo de discusión existente o iniciar uno nuevo. 
Rotary también cuenta con páginas oficiales en Facebook, 
Twitter, LinkedIn, Instagram, Flickr y otras redes sociales. 

COMPARTE TUS COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS. 
Únete a un Grupo de Acción Rotaria o a un foro de discusión 
sobre una de las área de interés, y utiliza tu experiencia para 
realzar los proyectos que emprenden los rotarios. Consulta el 
directorio de los Grupos de Acción Rotaria para contactar con los 
grupos de tu interés. Lee el Informe anual sobre Grupos de Acción 
Rotaria y entérate de los proyectos que los Grupos han apoyado 
recientemente. Puedes, además, compartir tus competencias en 
las áreas de interés y planificación de proyectos internacionales 
brindando asesoría a otros clubes o como moderador en los foros 
de discusión. Contacta con el presidente del Comité Distrital de 
Servicio Internacional o el gobernador de distrito para ofrecer tus 
conocimientos técnicos o competencia profesional y averiguar 
cómo puedes integrar la red de expertos del distrito. Por último,  
si tienes experiencia profesional en una de las áreas de interés de 
Rotary podrías ser parte del Equipo de asesores técnicos de  
La Fundación Rotaria y ayudar en la implementación de proyectos 
de subvenciones alrededor del mundo. 

ASISTE A UNA FERIA DE PROYECTOS, donde 
encontrarás socios colaboradores, conocerás gente y obtendrás 
ideas para proyectos. Por lo general, las ferias duran de dos a tres 
días y pueden incluir visitas a la sede de los proyectos, así como 
oportunidades para descubrir la cultura local. Gracias a estas 
actividades, los participantes aprenden sobre las comunidades 
visitadas y forjan relaciones duraderas con sus anfitriones 
internacionales. Más información en rotary.org/project-fairs.

http://www.rotary.org/es/give
https://www.rotary.org/myrotary/es/exchange-ideas/groups
https://my.rotary.org/es/rotarian-action-groups
https://my.rotary.org/es/rotarian-action-groups
https://my.rotary.org/es/document/rotarian-action-groups-officer-directory
https://my.rotary.org/es/document/rotarian-action-groups-rag-annual-report
https://my.rotary.org/es/document/rotarian-action-groups-rag-annual-report
https://my.rotary.org/es/document/district-international-service-chair-directory
https://my.rotary.org/es/document/district-international-service-chair-directory
https://my.rotary.org/es/cadre-technical-advisers
https://my.rotary.org/es/cadre-technical-advisers
http://rotary.org/project-fairs


Al involucrarte, no solo se beneficia el club o la comunidad, sino tú también 
personalmente. Si eres un rotario activo, podrás hacer conexiones y adquirir 

habilidades mientras haces el bien en el mundo. Llegarás a conocer a los líderes de 
la comunidad y abordar problemas locales e internacionales que son importantes 
para ti y tus consocios. Experimentarás ese sentimiento compartido de propósito 

que resulta del trabajo conjunto en beneficio de la comunidad. Las oportunidades 
son infinitas si quieres ser un rotario activo. 

INVOLÚCRATE



595-ES—(717)

ROTARY.ORG

Tienes una gama de oportunidades 
para involucrarte en Rotary y tu club 
rotario. Tú decides cómo y con cuánta 
frecuencia deseas participar.  


