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Iniciativa Empoderamiento de las Niñas 

Funciones y responsabilidades del embajador   

Panorama general 
La iniciativa Empoderamiento de las Niñas es una de las tres iniciativas presidenciales 
para el año rotario 2021-2022. 

La iniciativa se centra en proyectos a nivel de club a través de los cuales los clubes 
puedan generar un cambio positivo en la vida de las niñas. En concreto, la iniciativa 
desafía a los clubes a: 

• Participar en uno o varios proyectos de su elección que empoderen a las niñas. 
• Abordar las necesidades y desigualdades que enfrentan diariamente las niñas 

de todo el mundo. 
• Además de llevar a cabo un proyecto, monitorear y medir el impacto de este. 
• Difundir y crear conciencia sobre los recursos de Rotary y los expertos en la 

materia, incluidos, entre otros: los Grupos de Acción de Rotary, el Equipo de 
Asesores Técnicos de La Fundación Rotaria (Cadre) y los becarios de Rotary 
pro Paz. 

• Difundir entre el público general los proyectos exitosos y su impacto, utilizando 
una variedad de canales de medios de comunicación. 

• Compartir las historias de éxito y su impacto en toda su región y publicarlas en 
Rotary Showcase, así como en los canales en las redes sociales. 

El reto 

Tanto los líderes de club como los líderes de distrito necesitan aliento, información y 
recursos para involucrar a los socios de los clubes en esta iniciativa. Este es 
especialmente el caso en las circunstancias actuales. 

Una de las formas más eficaces de alentar e inspirar es contar las historias de los 
clubes y distritos que participan en proyectos que empoderan a las niñas. También es 
importante proporcionar información que permita a los socios de los clubes rotarios a 
conectar con otras personas que están poniendo en práctica proyectos en su región, así 
como en todo el mundo. 

Mantener esta iniciativa viva y vibrante a nivel regional entre los líderes de los clubes y 
distritos aumentará su participación y enfatizará su importancia en la misión de Rotary 
de Servir para cambiar vidas. 

El concepto «embajador» 

Cada integrante de la Directiva 2021-2022 actuará como promotor de esta iniciativa. 
Los líderes de los clubes y distritos observan lo que decimos y hacemos, y actúan en 
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función de su percepción de nuestras palabras y acciones. 
 
Sin embargo, nuestro papel como directores incluye múltiples responsabilidades y 
nuestras agendas están ocupadas. También podría ser útil para nosotros identificar un 
embajador para esta iniciativa en cada una de nuestras respectivas zonas 
emparejadas. Dependiendo de las necesidades regionales, los embajadores también 
podrían seleccionar asistentes y asignarlos a distritos específicos. Los embajadores 
regionales pueden ayudar a promover la iniciativa comunicándose con los clubes, 
distritos y equipos de coordinadores regionales, orientando a los clubes y distritos hacia 
los recursos y alentándolos a emprender proyectos. 

Las ventajas de este enfoque son que puede: 

• Contribuir a incluir la iniciativa entre los proyectos principales de los clubes. 
• Alentar a los clubes no solo a participar en proyectos, sino también a 

monitorearlos, medir su impacto e informar sobre sus resultados. 
• Identificar las lecciones aprendidas y los enfoques regionales. 
• Promover y contribuir a la difusión de las historias de proyectos exitosos. 
• Proporcionar información actualizada y recursos, según corresponda, a la 

página web de RI creada para albergar información sobre las iniciativas 
presidenciales. 

Tal vez lo más importante es que el concepto de embajador permite a cada director 
definir el papel del embajador para la zona y colaborar con la iniciativa de la manera 
más eficaz y pertinente para la región. 

Protección de la juventud 

La seguridad y el bienestar de los jóvenes y participantes en los programas para la 
juventud de Rotary es la principal prioridad de Rotary. Las niñas son una población 
especialmente vulnerable. Por ello, es fundamental que los clubes y distritos 
comprendan y sigan todas las normas de protección de la juventud de Rotary antes de 
planificar e implementar proyectos que incluyan una participación significativa de 
menores de 18 años y que incluyan un contacto individual o una participación repetida y 
prolongada. 

Los embajadores son un importante y eficaz canal de comunicación de las pautas de 
protección a la juventud de Rotary y de la importancia de salvaguardar a los niños del 
abuso físico, sexual y psicológico. Alentar a los clubes y distritos a seguir estas pautas 
cuando implementen proyectos relacionados con la iniciativa Empoderamiento de las 
Niñas que sean seguros e inclusivos es una responsabilidad importante de los 
embajadores. También se alienta a los embajadores a concienciar a los clubes y 
distritos para que estos recopilen y utilicen los nombres, fotos, vídeos y demás 
información de los niños de forma cuidadosa y responsable. Rotary ofrece múltiples 
recursos para apoyar a los clubes y distritos y se debe animar a los gobernadores a 
conectar a los clubes con el funcionario distrital de protección a los jóvenes. 
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El papel del embajador 

El director nombrará al embajador para cada zona emparejada. En función de las 
necesidades regionales, los embajadores podrían nombrar asistentes, tras consultar 
con el director. Se asignarían asistentes para que trabajen con los líderes de distritos 
específicos. 

Las principales responsabilidades de los embajadores y asistentes son: 

• Informar a los líderes de los clubes y distritos sobre la iniciativa. 
• Fomentar el entusiasmo por la participación en la iniciativa. 
• Simplificar el proceso para que un club seleccione un proyecto, proporcionando 

acceso a recursos, como conectarse con otros embajadores, Grupos de Acción 
de Rotary y organizaciones con misiones y programas centrados en el 
empoderamiento de las niñas. Estos recursos se incluirán en una página web, 
disponible el 1 de julio de 2021, dedicada a las iniciativas presidenciales del 
presidente Mehta. 

• Proporcionar recursos, estímulo y apoyo continuos a los clubes y distritos a 
medida que implementan proyectos. 

• Alentar a los líderes distritales a incluir proyectos de la Iniciativa 
Empoderamiento de las Niñas en las capacitaciones, asambleas, conferencias y 
otros eventos distritales. 

• Documentar historias de éxito y comunicarlas a los equipos de coordinadores de 
imagen pública de Rotary de las zonas para su distribución externa y en la 
comunidad. 

• Animar a los clubes a publicar sus historias de éxito en Showcase, sus canales 
en las redes sociales y medios de comunicación de la comunidad. 

• Identificar y recopilar parámetros de éxito a nivel de zona, como el número de 
clubes y proyectos, los tipos de proyectos, así como el impacto de los proyectos 
individuales, como el número de beneficiarios y el aumento/disminución de las 
condiciones clave como resultado del proyecto. 

Recursos 

Actualmente se están elaborando y preparando para su traducción los siguientes 
recursos 
de apoyo a esta iniciativa: 

• Menú de Oportunidades: Una lista de ideas para proyectos de servicio, 
contactos para Grupos de Acción de Rotary y enlaces a otros recursos, incluidos 
expertos en la materia dentro de Rotary, organizaciones colaboradoras y otras 
entidades. 

• Puntos clave sobre la iniciativa: En el Anexo se incluyen datos y estadísticas 
sobre los problemas a los que se enfrentan las niñas en todo el mundo. El Grupo 
de Trabajo también ha examinado cómo identificar y cartografiar la prevalencia 
geográfica de cuestiones específicas. 
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• Presentación en formato Power Point: una descripción general de la iniciativa 
adecuada para ofrecerla durante una reunión virtual en toda la zona con ocasión 
del lanzamiento de la iniciativa y/o para su uso en las reuniones distritales. 

• Sitio web de las Iniciativas Presidenciales, el cual incluirá enlaces a recursos e 
información para los socios de los clubes y los embajadores. 

• Recursos sobre protección de la juventud en Mi Rotary. 

Ejemplos de proyectos 

• Un proyecto WASH (agua, saneamiento e higiene) en escuelas que proporcione 
a las niñas acceso a la educación mediante la construcción de instalaciones 
sanitarias separadas por género, mejore el saneamiento en las escuelas y 
permita que las niñas asistan regularmente. (Agua, saneamiento e higiene) 

• Matriculación y permanencia de las niñas en las escuelas (Alfabetización y 
educación básica). 

• Becas para que las niñas continúen su educación (Alfabetización y educación 
básica). 

• Distribución de artículos, como bicicletas, luces solares, etc., que ayuden a 
motivar a las niñas a continuar su educación (Alfabetización y educación básica). 

• Capacitación de las niñas en técnicas de autodefensa (Alfabetización y 
educación básica). 

• Proyecto de desarrollo de las aptitudes de las niñas (Desarrollo económico de la 
comunidad). 

• Un proyecto que proporcione a las niñas toallas higiénicas reutilizables y 
educación sobre higiene también permite que las niñas permanezcan en la 
escuela, proporciona educación sanitaria y también crea una solución sostenible 
a los problemas que plantean los productos desechables de higiene menstrual. 
(Prevención de enfermedades, Medioambiente, Desarrollo económico de la 
comunidad). 

• Programas de nutrición para niñas (Salud materno-infantil, Prevención de 
enfermedades). 

• Un proyecto que sostenga un albergue o un programa de recuperación para 
niñas víctimas de la trata de personas, proporcionando suministros, 
reparaciones, equipamiento, financiación para asesoramiento u otras 
necesidades, parar que las niñas víctimas de abusos vuelvan a tener una vida 
normal libre de violencia. (Paz, Desarrollo económico de la comunidad). 

• Asesoramiento a víctimas de la violencia o la discriminación (Paz). 

Implementación regional y plazos propuestos 
• Identificación de los embajadores y asistentes, según corresponda a nivel 

regional (abril/mayo de 2021). 
• Lanzamiento de la iniciativa y presentación de los embajadores (mayo/junio de 

2021). 
• Celebración de los clubes «pioneros» que identificaron un proyecto 

(julio/agosto). 
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Lanzamiento de las actividades, según corresponda a nivel regional, incluidas, entre 
otras, las siguientes: 

• Una presentación/discusión en Zoom para las zonas emparejadas sobre la 
iniciativa y los embajadores, utilizando la plantilla en formato Power Point (véase 
la sección «Recursos»). 

• Presentación de la iniciativa y los embajadores mediante correos electrónicos o 
publicaciones en las redes sociales. 

• Video promocional corto en los canales de Facebook/redes sociales de las 
zonas emparejados o promoción en los boletines de las zonas. 

Conversaciones de la Directiva e información actualizada 

La dilatada agenda de las reuniones de la Directiva no permite mantener extensas 
conversaciones sobre la iniciativa. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo propuso celebrar 
reuniones oficiosas periódicas de la Directiva 2021-2022 para tratar sobre esta. Esto 
nos permitirá a todos aprender de nuestras respectivas experiencias y comprender los 
factores regionales que influyen en la forma en que la iniciativa se concrete en 
diferentes regiones del mundo. 

El Grupo de Trabajo apoya la recomendación del presidente electo Shekhar de celebrar 
una reunión dos veces al año, inmediatamente antes de una reunión ordinaria de la 
Directiva, para tratar sobre las tres iniciativas presidenciales. Además, se incluirán 
periódicamente en el orden del día de las reuniones de la Directiva informes sobre la 
marcha de las tres iniciativas presidenciales. 


