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• El crecimiento de la membresía es la principal prioridad interna de Rotary International (la 

erradicación de la polio continúa siendo nuestra principal prioridad externa). Al hacer crecer 

a Rotary añadiendo socios, podremos lograr más. Esto significa ampliar nuestro servicio y 

potenciar el impacto de nuestros proyectos, así como incrementar el conocimiento y la 

comprensión de Rotary en nuestras comunidades. 

 

• El crecimiento de Rotary es crucial para nuestro Plan de Acción. Los socios son la clave para 

alcanzar todas las prioridades del plan: incrementar nuestro impacto, ampliar nuestro alcance, 

mejorar el involucramiento de los participantes, incrementar nuestra capacidad de adaptación. 

Hemos asumido un compromiso permanente con el crecimiento de Rotary y, en 2021-2022, nos 

centramos en ampliar nuestro alcance y mejorar el involucramiento con el objetivo de alcanzar y 

mantener una membresía mundial de 1,3 millones de socios en los clubes rotarios y de 300 000 

socios en los clubes Rotaract.    

 

• Este enfoque apoya los esfuerzos de nuestros clubes rotarios y Rotaract para que sigan 

manteniéndose relevantes y atractivos para los nuevos socios y brinden una experiencia que 

involucre y conserve tanto a los socios existentes como a los demás participantes. 

 

• El llamado a la acción es Cada Socio Trae un Socio. Cada uno de nosotros recibió un regalo 

extraordinario cuando se nos invitó a convertirnos en socios de Rotary. Todos tenemos la 

oportunidad de extender ese don a otras personas cualificadas que pueden beneficiarse de 

Rotary, y ayudar a Rotary a aumentar su impacto.   

 

• Si logramos que cada rotario y rotaractiano activo se comprometa a apadrinar a un solo nuevo 

socio cualificado de aquí al 30 de junio de 2022, no nos será difícil alcanzar una cifra de 1,3 

millones de rotarios y 300 000 rotaractianos en todo el mundo. 

 

• Al mismo tiempo que trabajamos para hacer crecer a Rotary, también debemos 

comprometernos a diversificar nuestros clubes. Puedes apoyar la Declaración de Rotary sobre 

Diversidad, Equidad e Inclusión poniéndote en contacto con socios potenciales de todos los 

orígenes e invitándolos a conocer Rotary. La diversidad de nuestra membresía aporta una 

abundancia de perspectivas, habilidades y soluciones.  
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• No importa en qué lugar del mundo te encuentres, siempre hay cerca grupos y comunidades 

insuficientemente representados que podrían beneficiarse de Rotary. Y los necesitamos. 

Hagamos un esfuerzo consciente para que Rotary resulte accesible a las personas que 

actualmente no están involucradas con nuestra organización. 

  

• Para hacer que Rotary sea accesible a más personas, alentamos a cada club a establecer un 

comité de membresía eficaz y enfocado en el crecimiento. Dicho comité deberá establecer 

procedimientos para identificar a los socios potenciales, presentarlos a Rotary y a los socios del 

club, invitarlos a afiliarse e involucrarlos a través de un claro y útil proceso de orientación para 

los nuevos socios, así como de actividades divertidas en el club y oportunidades de participar en 

Rotary más allá del club. 

 

• También necesitamos otorgar el debido reconocimiento a los éxitos alcanzados. Honramos a los 

generosos donantes que apoyan a nuestra Fundación Rotaria, pero no otorgamos un 

reconocimiento similar a quienes aumentan nuestra membresía. Este año, introduciremos 

nuevas formas de brindar reconocimiento a los socios cuyos extraordinarios esfuerzos se 

traducen en un aumento de la membresía. Sabemos que las preferencias en materia de 

reconocimiento varían en todo el mundo, así que te recomendamos considerar cuál sería la 

mejor manera de premiar el aumento de la membresía en tu distrito o región. 

 

• Podemos utilizar los eventos públicos para recordar que los clubes rotarios y Rotaract prestan 

servicio a los demás y generan un cambio positivo en nuestras comunidades. Apliquemos 

también la idea Cada Socio Trae un Socio a nuestros materiales promocionales y campañas de 

divulgación. Por ejemplo, cada socio de un club rotario o Rotaract podría llevar a un participante 

o socio potencial a eventos como los Días de Servicio de Rotary para que experimenten el 

impacto transformador de Rotary. 


