ESTAMOS
CONSTRUYENDO
EL FUTURO
DE ROTARY
Un plan atrevido, por y para Gente de Acción
Rotary está trazando un nuevo curso hacia un futuro más fuerte, eficaz
y dinámico. El corazón de esta iniciativa es nuestro Plan de Acción:
una hoja de ruta estratégica multianual que nos ayudará a convertirnos
en el Rotary que queremos ser, y el Rotary que el mundo necesita que
seamos. El Plan de Acción se basa en las notables capacidades que
hemos desarrollado en nuestras propias vidas y carreras profesionales, y
aprovecha nuestras fortalezas como líderes, clubes y como comunidad
mundial de personas de acción.
Para crear nuestro plan, revisamos datos, proyecciones de membresía,
y tendencias sociales emergentes. Escuchamos a los rotarios,
rotaractianos y otras personas que compartieron sus esperanzas
sobre el futuro de Rotary y nos dijeron que necesitábamos:
Ser más flexibles y abiertos a nuevas ideas y rostros, de modo que
podamos evolucionar junto con los cambios demográficos y sociales.
Recopilar y utilizar los datos de forma más rigurosa para mejorar
los programas y generar un impacto duradero en las necesidades
humanitarias.
Aprovechar las nuevas tecnologías y proporcionar experiencias
más enriquecedoras, atractivas y accesibles, para que más líderes
emergentes se conecten a través de Rotary.

Evaluamos lo que se necesitaría para pasar de donde estamos ahora
a donde queremos estar. Nuestro Plan de Acción es ambicioso y
alcanzable.

Las cuatro prioridades del
Plan de Acción

PRIMERA PRIORIDAD

SEGUNDA PRIORIDAD

TERCERA PRIORIDAD

CUARTA PRIORIDAD

INCREMENTAR
NUESTRO
IMPACTO

MEJORAR EL
INVOLUCRAMIENTO
DE LOS
PARTICIPANTES

AMPLIAR
NUESTRO
ALCANCE

INCREMENTAR
NUESTRA
CAPACIDAD
DE ADAPTACIÓN

¿Quieres saber más?
Toma acción con nosotros para ayudar a crear el futuro de Rotary.
Comienza visitando rotary.org/actionplan.

ESTE ES
NUESTRO PLAN
DE ACCIÓN.

NUESTRA PRIORIDAD

MEJORAR EL
INVOLUCRAMIENTO
DE LOS
PARTICIPANTES
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Colocamos a nuestros participantes en primer lugar
Queremos que todos los participantes de Rotary —nuestros socios y otras
personas que conectan con nuestra organización mediante actividades de
Rotary— se sientan involucrados y satisfechos con su experiencia, ya sea que
hayan estado con nosotros un día o cincuenta años. Pero sabemos que esto
no siempre sucede. Es hora de pasar a la acción.
Preguntemos a nuestros participantes qué es lo que buscan en Rotary, y
hagamos un seguimiento con oportunidades que les brinden valor. Así es
como haremos que las personas sigan contribuyendo y regresando por más.

Esto es lo que haremos
Desarrollar nuevas formas para medir el involucramiento e incentivar el
mejoramiento de los clubes.
Crear nuevos productos y ofertas que brinden más y mejor valor.
Cultivar aptitudes de liderazgo al trabajar con otras organizaciones como
Toastmasters International.
Ofrecer nuevas oportunidades de involucramiento a nivel personal y
profesional.

Esto es lo que los clubes pueden hacer

SOLICITAR

COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES
DE ROTARY Y DE LA COMUNIDAD

REALIZAR

UNA «ENCUESTA SOBRE LA SALUD DEL CLUB»
Y RESOLVER BRECHAS O PROBLEMAS

ADOPTAR

UN ENFOQUE QUE SE CENTRE MÁS
EN LOS PARTICIPANTES

ENCONTRAR

NUEVAS FORMAS DE INCLUIR A TODOS
EN ACTIVIDADES DE LOS CLUBES
Y EN PROYECTOS DE SERVICIO

¿Quieres saber más?
Lee el Plan de Acción en su totalidad en rotary.org/actionplan
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ESTE ES
NUESTRO PLAN
DE ACCIÓN.

NUESTRA PRIORIDAD

INCREMENTAR
NUESTRA
CAPACIDAD
DE ADAPTACIÓN

Reimaginamos cómo nos conectamos y servimos.
Nuestro Plan de Acción nos llama a ser más ágiles, receptivos y abiertos a nuevas
ideas. Como la pandemia de COVID-19 nos ha demostrado, el mundo puede
cambiar rápidamente y de maneras para las que no siempre podemos
prepararnos.
Pero también aprendimos que nuestros socios son resilientes y están dispuestos a
aprovechar cada logro y contratiempo como una oportunidad para aprender e
innovar. Podemos equilibrar lo antiguo con lo nuevo y crear los tipos de
experiencias, relaciones y estructuras que nos llevarán adelante.

Esto es lo que haremos
Usar la tecnología para generar más conexiones y crear nuevas oportunidades
de participación
Escuchar diversas voces a la hora de tomar decisiones sobre el futuro de Rotary
Dedicar espacio y recursos para apoyar y probar ideas novedosas
Mejorar los modelos y estructuras de gobernanza, así como nuestras prácticas
comerciales

Esto es lo que pueden hacer los clubes

CONSTRUIR

UN FONDO PARA PROBAR
NUEVAS IDEAS O ACTIVIDADES

PROBAR

NUEVOS HORARIOS, FORMATOS O
SEDES DE REUNIONES

REEVALUAR

LA ESTRUCTURA DE GOBERNANZA
PARA QUE SEA MÁS EFICAZ

INVITAR

A ASESORES NO AFILIADOS PARA QUE
APORTEN NUEVAS PERSPECTIVAS

¿Quieres saber más?
Lee el Plan de Acción en su totalidad en rotary.org/actionplan

ESTE ES
NUESTRO PLAN
DE ACCIÓN.

NUESTRA PRIORIDAD

AMPLIAR
NUESTRO
ALCANCE

Damos la bienvenida a todo tipo de líderes.
Nuestra Gente de Acción proviene de todos los orígenes y todas las comunidades.
Sin embargo, aunque Rotary está hecho para líderes a la vanguardia del cambio,
solo el 35 por ciento de los encuestados* ve a Rotary como una organización de
personas como ellos. Y eso no es suficiente.
Debemos comprometernos a convertirnos en un lugar más acogedor para que las
personas se conecten, crezcan y lideren el cambio. Busquemos nuevas alianzas y
colaboraciones con organizaciones que se comprometan marcar la diferencia en
la comunidad y en todo el mundo. Demostremos el valor que aportamos y
ayudemos a las personas que son nuevas en la organización a encontrar su
camino en Rotary.

Esto es lo que haremos
Desarrollar modelos de participación que atraigan a diversos públicos
Crear modelos de involucramiento flexibles
Apoyar las Agrupaciones de Rotary para fortalecer nuestros lazos
en todo el mundo
Actualizar nuestra presencia en las redes sociales y recursos de divulgación

Esto es lo que pueden hacer los clubes

COMPARTIR

SUS HISTORIAS DE GENTE DE ACCIÓN
(VISITA EL BRAND CENTER EN
MI ROTARY)

FOMENTAR

CLUBES INNOVADORES Y
OPCIONES FLEXIBLES

CONTACTAR

CON NUEVOS GRUPOS DE
PARTICIPANTES Y COLABORADORES

ACTUALIZAR

LAS REDES SOCIALES Y
EL SITIO WEB DEL CLUB
*Encuesta mundial al
público general 2015

¿Quieres saber más?
Lee el Plan de Acción en su totalidad en rotary.org/actionplan

ESTE ES
NUESTRO PLAN
DE ACCIÓN.

NUESTRA PRIORIDAD

INCREMENTAR
NUESTRO
IMPACTO

Prosperar en un mundo impulsado por los datos
Todos deseamos que Rotary mantenga un legado de cambio perdurable. Pero si
no podemos ofrecer pruebas concretas de lo que logramos juntos, será difícil
atraer a agentes del cambio innovadores y motivados para que se unan o se
asocien con nosotros. Y será aún más difícil mejorar nuestros programas y
proyectos de manera que sean realmente importantes.
Podremos alcanzar todo nuestro potencial si mejoramos nuestra capacidad de
recopilación y análisis de datos. Podremos descubrir qué programas tienen
impacto y cuáles necesitan ajustes. Y aprovechando lo que aprendimos de nuestra
labor para erradicar la polio, podremos buscar formas de reproducir y ampliar los
programas con mayor potencial para generar un cambio duradero.

Esto es lo que haremos
Aplicar lo que aprendimos de la lucha contra la polio a todas nuestras
áreas de interés
Dirigir nuestros esfuerzos y recursos a los programas de mayor impacto
Establecer una metodología e infraestructura de medición que sea adecuada
para Rotary

Esto es lo que puede hacer tu club

ENFOCARSE

EN LOS ASUNTOS Y PROYECTOS MÁS
IMPORTANTES PARA LA COMUNIDAD

RECABAR

DATOS DEL ANTES Y EL DESPUÉS DE
SUS PROYECTOS

COMPARTIR

HISTORIAS SOBRE LA DIFERENCIA
MENSURABLE QUE GENERA EL CLUB

COMPROMETERSE

A MEJORAR ESOS PROYECTOS
CON EL TIEMPO

¿Quieres saber más?
Lee el Plan de Acción en su totalidad en rotary.org/actionplan

