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SÉ LA INSPIRACIÓN
Desde su fundación hace 113 años, el papel de Rotary en el mundo y en las vidas 
de sus socios no ha dejado de evolucionar. En sus primeros años, Rotary ofrecía a 
sus integrantes un espacio para encontrar amistad y compañerismo y para forjar 
conexiones con otros integrantes de su comunidad. Poco después, el servicio se 
hizo presente en nuestra organización y con la expansión de esta, también lo hizo 
su influencia. Con el tiempo, el servicio de Rotary, apoyado por nuestra Fundación 
Rotaria, llegaría a cambiar para mejor las vidas de familias y comunidades de todo 
el mundo. A fin de incrementar nuestro impacto, forjamos alianzas y enfocamos 
nuestro servicio. Lanzamos la mayor iniciativa de colaboración entre los 

sectores públicos y privados en el campo de la salud del mundo. Para ello, y con el objetivo de erradicar la polio, 
colaboramos con gobiernos, organizaciones internacionales y un sinnúmero de agencias sanitarias locales y 
regionales. Con el transcurso de los años, más y más de nuestros socios llegaban a nuestras puertas buscando no 
solo amistad sino un mecanismo para tomar acción y hacer el bien. 

Rotary es, y siempre lo será, la organización que Paul Harris imaginó: un lugar en el que personas de todos los 
rincones del mundo se unen para transformarse en algo más grande que ellos mismos. Sin embargo, hoy Rotary 
ofrece algo de valor singular y perdurable: la oportunidad de pertenecer a una red mundial de personas con el 
talento y la motivación necesarias para cambiar el mundo a mejor. Somos hombres y mujeres que creemos en el 
poder de la acción comunitaria para alcanzar un impacto global, y juntos contamos con la capacidad y los recursos 
para alcanzar casi cualquier objetivo que nos propongamos. 

A nivel global, Rotary es hoy más relevante que nunca antes y su potencial para hacer el bien es enorme. 
Lamentablemente, es insuficiente el número de personas que entiendan cabalmente qué es y qué hace Rotary. 
Incluso en nuestros clubes, muchos rotarios no conocen lo suficiente sobre Rotary para aprovechar plenamente 
todo lo que la afiliación a nuestra organización les ofrece. 

El servicio en Rotary transforma vidas y comunidades. Sin embargo, para que ese servicio sea incluso más 
transformador, necesitamos enfocar de otro modo tanto nuestro papel en Rotary como el papel de Rotary en 
el mundo. Necesitamos poner un mayor énfasis en nuestra imagen pública, utilizando las redes sociales para 
incrementar nuestra membresía y atraer a organizaciones colaboradoras que nos ayuden a potenciar nuestro 
servicio. Hemos de enfocarnos en proyectos de mayor alcance que alcancen impactos más duraderos. Debemos 
dedicar tiempo a investigar y planificar iniciativas que abarquen varios años rotarios y periodos de ejercicio en 
los cargos. Y lo que es aún más importante, necesitamos Ser la inspiración para alcanzar un cambio positivo, 
inspirando a nuestros clubes, comunidades y organización a afrontar con coraje, optimismo y creatividad los 
desafíos que nos presenta el mundo de hoy. 

Como dijo Paul Harris: “Rotary es un microcosmos de un mundo en paz, un modelo que toda nación debiera 
seguir”. Para mí, Rotary no es solo un modelo sino una inspiración que nos muestra lo que es posible, que nos 
alienta a alcanzarlo y que nos ofrece un camino para conseguirlo y Ser la inspiración para el mundo.
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La Mención de Rotary otorga reconocimiento a los clubes 
rotarios que apoyan cada una de nuestras prioridades 
estratégicas completando ciertas actividades. Los clubes 
disponen de todo el año rotario para alcanzar las metas de 
la mención.

Rotary puede verificar automáticamente muchos de los 
logros de los clubes siempre y cuando estos mantengan 
actualizados los datos del club y sus socios en Mi Rotary. 
Los clubes podrán utilizar herramientas como Rotary Club 
Central para informarnos sobre cuándo alcanzaron otras 
metas. Para hacerse acreedor a la Mención de Rotary, los 
clubes deben iniciar y concluir el año como clubes activos 
al día en el cumplimiento de sus obligaciones. Los logros de 
los clubes se compararán con sus datos al 1 de julio de 2018 
y se aceptarán a partir del 15 de agosto de 2019, una vez 
las cifras al 1 de julio de 2019 se consideren definitivas.

Este año, los clubes podrán recibir la Mención de Rotary 
con Distinción Presidencial si, además de hacerse 
acreedores a la Mención de Rotary, logran de una a tres 
metas adicionales.   

APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LOS CLUBES

Lograr al menos tres de las siguientes seis metas:
 l Lograr un aumento neto de un socio 
 l Mantener o mejorar la tasa de conservación de 

socios (nuevos o ya existentes):
 ¡ Mejorar la tasa de conservación de socios del 

club en un 1%  
o

 ¡ Si durante el año 2017-2018 la tasa de 
conservación de socios del club alcanzó el 90% o 
más, mantener dicha tasa

 l Lograr un aumento neto del número de socias 
 l Conseguir que al menos el 60% de los socios del club 

indiquen sus fechas de nacimiento en Mi Rotary
 l Patrocinar o copatrocinar un nuevo club rotario 
 l Llevar a cabo un estudio de las clasificaciones 

de los socios y trabajar para que la composición 
profesional del club corresponda con la variedad de 
empresas y profesiones presentes en la comunidad   

MAYOR ENFOQUE EN EL SERVICIO HUMANITARIO

Lograr al menos tres de las siguientes seis metas:
 l Patrocinar un Grupo de Rotary para Fomento de la 

Comunidad 
 l Patrocinar o copatrocinar un club Interact o 

Rotaract 
 l Contribuir al Fondo Anual un mínimo de US$ 100 

per cápita 
 l Incrementar el número de socios que participan 

activamente en proyectos de servicio 
 l Celebrar un evento para captar fondos o sensibilizar 

a la comunidad sobre la labor de Rotary en pos de la 
erradicación de la polio 

 l Llevar a cabo un proyecto de servicio significativo, 
en el ámbito local o internacional, en una de las seis 
áreas de interés de Rotary 

FOMENTO DEL RECONOCIMIENTO Y  
LA IMAGEN PÚBLICA DE ROTARY

Lograr al menos tres de las siguientes seis metas:
 l Publicar en Rotary Showcase los proyectos llevados 

a cabo con éxito por el club, incluyendo detalles 
sobre sus actividades, las horas de trabajo voluntario 
necesarias y los fondos recaudados

 l Emplear las pautas para la identidad visual de 
Rotary, plantillas, materiales de la campaña Gente 
de acción y materiales relacionados 

 l Lograr que los socios del club hablen con 
representantes de los medios de comunicación para 
hablarles de la historia del club y la de Rotary 

 l Celebrar un evento para exbecarios de Rotary 
y destacar en él las oportunidades para el 
establecimiento de relaciones que Rotary ofrece 

 l Establecer o mantener una alianza con una empresa 
o agencia gubernamental u organización no 
gubernamental para llevar a cabo un proyecto de 
servicio conjunto 

 l Patrocinar a un estudiante del Intercambio de 
Jóvenes de Rotary o a un participante de RYLA 

MENCIÓN DE ROTARY 2018-2019



La Mención de Rotary otorga reconocimiento a 
los clubes Rotaract que apoyan cada una de nuestras 
prioridades estratégicas completando ciertas actividades. 
Los clubes disponen de todo el año rotario para alcanzar 
las metas de la mención.

Para hacerse acreedor a la Mención de Rotary, los clubes 
Rotaract deben estar certificados por Rotary International 
y recibir el respaldo del gobernador de distrito a más 
tardar el 1 de julio de 2018. Los clubes reportarán sus 
logros remitiendo un formulario de propuesta a más tardar 
el 1 de julio de 2019.

Este año, los clubes Rotaract podrán recibir la Mención 
de Rotary con Distinción Presidencial si, además de 
hacerse acreedores a la Mención de Rotary, logran de una 
a tres metas adicionales.    

APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LOS CLUBES

Lograr al menos dos de las siguientes tres metas:
 l Lograr un aumento neto de un socio 
 l Conseguir que al menos el 50% de los socios del 

club registren sus competencias e intereses en sus 
perfiles en Mi Rotary

 l Establecer o mantener una relación de 
hermanamiento con otro club   

MAYOR ENFOQUE EN EL SERVICIO HUMANITARIO

Lograr al menos dos de las siguientes tres metas:
 l Conseguir una contribución promedio a PolioPlus 

de, al menos, US$ 25 por socio
 l Celebrar un evento para captar fondos o sensibilizar 

a la comunidad sobre la labor de Rotary en pos de la 
erradicación de la polio

 l Trabajar con el club rotario patrocinador para llevar 
a cabo un proyecto de servicio significativo, en el 
ámbito local o internacional, en una de las seis áreas 
de interés de Rotary

FOMENTO DEL RECONOCIMIENTO Y  
LA IMAGEN PÚBLICA DE ROTARY

Lograr al menos dos de las siguientes tres metas:
 l Publicar en Rotary Showcase los proyectos llevados 

a cabo con éxito por el club, incluyendo detalles 
sobre sus actividades, las horas de trabajo voluntario 
necesarias y los fondos recaudados

 l Emplear las pautas para la identidad visual de 
Rotary, plantillas, materiales de la campaña Gente 
de acción y materiales relacionados 

 l Llevar a cabo una actividad durante la Semana 
Mundial de Rotaract, preferiblemente el 13 
de marzo, aniversario de Rotaract, e invitar a 
representantes de los medios de comunicación para 
hablarles de la historia del club y la de Rotary 

MENCIÓN DE ROTARY 2018-2019 PARA CLUBES ROTARACT



La Mención de Rotary otorga reconocimiento a 
los clubes Interact que apoyan cada una de nuestras 
prioridades estratégicas completando ciertas actividades. 
Los clubes disponen de todo el año rotario para alcanzar 
las metas de la mención.

Para hacerse acreedor a la Mención de Rotary, los clubes 
Interact deben estar certificados por Rotary International 
y recibir el respaldo del gobernador de distrito a más 
tardar el 1 de julio de 2018. Asimismo, antes del 1 de julio, 
un consejero adulto del club deberá remitir a Rotary su 
nombre y datos de contacto. A más tardar el 15 de agosto 
de 2019, los funcionarios del club rotario patrocinador o el 
consejero del club Interact deberán reportar a Rotary los 
logros alcanzados por el club Interact.

Este año, los clubes Rotaract podrán recibir la Mención 
de Rotary con Distinción Presidencial si, además de 
hacerse acreedores a la Mención de Rotary, logran de una 
a tres metas adicionales.  

  

APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LOS CLUBES

Lograr al menos dos de las siguientes tres metas:
 l Organiza una reunión para que los socios se 

familiaricen con los programas de Rotary para líderes 
jóvenes, como RYLA y el Intercambio de jóvenes de 
Rotary

 l Colaborar con el club rotario patrocinador o el 
consejero del club para organizar y participar en 
una feria de orientación profesional o actividad de 
mentoría

 l Trabajar con el club rotario patrocinador o el 
consejero del club para conectar a los interactianos 
que se gradúan del programa con clubes Rotaract 
con base en una universidad o la comunidad 

MAYOR ENFOQUE EN EL SERVICIO HUMANITARIO

Lograr al menos dos de las siguientes tres metas:
 l Planificar y llevar a cabo un proyecto de servicio 

para celebrar el Día Internacional de Servicio 
Voluntario Juvenil

 l Celebrar un evento para captar fondos o sensibilizar 
a la comunidad sobre la labor de Rotary en pos de la 
erradicación de la polio

 l Trabajar con el club rotario patrocinador o con el 
consejero del club para llevar a cabo un proyecto 
de servicio significativo, en el ámbito local o 
internacional, en una de las seis áreas de interés 
de Rotary

FOMENTO DEL RECONOCIMIENTO Y  
LA IMAGEN PÚBLICA DE ROTARY

Lograr al menos dos de las siguientes tres metas:
 l Publicar en Rotary Showcase los proyectos llevados 

a cabo con éxito por el club, incluyendo detalles 
sobre sus actividades, las horas de trabajo voluntario 
necesarias y los fondos recaudados

 l Emplear las pautas para la identidad visual de 
Rotary, plantillas, materiales de la campaña Gente 
de acción y materiales relacionados

 l Llevar a cabo una actividad durante la Semana 
Mundial de Interact, preferiblemente el 5 de 
noviembre, e invitar a representantes de los medios 
de comunicación para hablarles de la historia del 
club y la de Rotary

MENCIÓN DE ROTARY 2018-2019 PARA CLUBES INTERACT



CLUBES ROTARIOS 

Para alcanzarla, es necesario haberse 
hecho acreedor a la Mención de Rotary 
y lograr las metas que se indican a 
continuación. La distinción se ofrece 
en tres niveles: PLATA, ORO y PLATINO, 
la cual recibirán los clubes que hayan 
logrado una, dos o tres metas 

 l Lograr un aumento neto de 
cinco o más socios 

 l Demostrar que los socios 
del club son Gente de acción 
promoviendo el club y sus 
actividades de servicio en 
las redes sociales al menos 
cuatro veces al mes

 l Iniciar o mantener un 
programa para el desarrollo 
personal, profesional o del 
liderazgo que mejore las 
habilidades de los socios e 
incremente el valor de su 
afiliación al club

CLUBES ROTARACT 

Para alcanzarla, es necesario haberse 
hecho acreedor a la Mención de Rotary 
y lograr las metas que se indican a 
continuación. La distinción se ofrece 
en tres niveles: PLATA, ORO y PLATINO, 
la cual recibirán los clubes que hayan 
logrado una, dos o tres metas

 l Lograr un aumento neto de 
cinco o más socios 

 l Demostrar que los socios 
del club son Gente de 
acción promoviendo el club 
y sus actividades de servicio 
en las redes sociales al 
menos cuatro veces al mes

 l Lanzar o mantener un 
programa para el desarrollo 
personal, profesional o del 
liderazgo que mejore las 
habilidades de los socios e 
incremente el valor de su 
afiliación al club

CLUBES INTERACT 

Para alcanzarla, es necesario haberse 
hecho acreedor a la Mención de Rotary 
y lograr las metas que se indican a 
continuación. La distinción se ofrece 
en tres niveles: PLATA, ORO y PLATINO, 
la cual recibirán los clubes que hayan 
logrado una, dos o tres metas 

 l Colaborar con el club rotario 
patrocinador o el consejero 
del club para explorar las 
becas que ofrecen los clubes 
rotarios locales u otras 
instituciones y presentar los 
resultados a los socios

 l Demostrar que los socios 
del club son Gente de 
acción enviando un video 
que promueva el club y sus 
actividades de servicio al 
Concurso anual de Video 
de Interact 

 l Iniciar o mantener un 
programa para el desarrollo 
del liderazgo que mejore las 
habilidades de los socios e 
incremente el valor de su 
afiliación al club
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2018-2019 MENCIÓN DE ROTARY CON DISTINCIÓN PRESIDENCIAL

Juntos construimos un mundo donde las personas se unen y toman acción para generar un 
cambio perdurable en nosotros mismos, en nuestras comunidades y en el mundo entero.


