
DECLARACIÓN 
DE LA VISIÓN 
DE ROTARY

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.

INCREMENTAR 
NUESTRO IMPACTO
•  Erradicar la polio y 

aprovechar este legado

•  Enfocar nuestros programas 
y productos

•  Mejorar nuestra capacidad 
para alcanzar y medir 
nuestro impacto

AMPLIAR NUESTRO 
ALCANCE
•  Crecer y diversificar nuestra 

membresía y participación 

•  Crear nuevos canales  
en Rotary

•  Aumentar la apertura y  
el atractivo de Rotary

•  Crear consciencia de 
nuestro impacto y de 
nuestra marca

MEJORAR EL 
INVOLUCRAMIENTO DE 
LOS PARTICIPANTES 
•  Apoyar a los clubes para 

que involucren mejor a 
sus socios

•  Desarrollar un enfoque 
centrado en los 
participantes para 
ofrecer valor 

•  Ofrecer nuevas 
oportunidades para las 
conexiones personales 
y profesionales

•  Proporcionar capacitación 
para la adquisición de 
habilidades y el desarrollo 
del liderazgo

INCREMENTAR 
NUESTRA CAPACIDAD 
DE ADAPTACIÓN
•  Desarrollar una cultura de 

investigación, innovación 
y disposición a asumir 
riesgos

•  Optimizar nuestra 
gobernanza, estructura 
y procesos

•  Revisar la gobernanza para 
fomentar la inclusión de 
perspectivas más diversas 
en la toma de decisiones 

Ahora que estamos a punto de erradicar la polio de la faz de la Tierra, estamos preparados para afrontar 
nuestro próximo desafío. Es el momento adecuado para avanzar hacia la realización de una nueva visión 
que reúna a más personas, incremente nuestro impacto y genere cambios duraderos en todo el mundo.

Con el fin de alcanzar la visión de Rotary International y La Fundación Rotaria, hemos establecido cuatro 
prioridades que guiarán nuestra labor durante los próximos cinco años.
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VALORES FUNDAMENTALES DE ROTARY

El mundo de hoy no es el mismo que el de 1905. La demografía ha cambiado, el 

ritmo del cambio se ha acelerado y la tecnología ha puesto a nuestra disposición 

nuevas oportunidades para establecer conexiones y brindar servicio. Lo que no ha 

cambiado es la importancia de los valores que definen a Rotary:

Al honrar nuestro pasado y estar abiertos al futuro, podremos evolucionar y 

hacer que Rotary no solo siga siendo relevante, sino que prospere.


