
Consejos del mes 

Para Gobernadores electos 

Día Mundial contra la Polio  
Informa a tus 
clubes sobre el 
Día Mundial 
contra la Polio 
2019 el próximo 
24 de octubre. 
Nuestra 
transmisión en 
Facebook será 
emitida en 
distintos idiomas 
y husos horarios para que llegue a más personas que nunca. 
Visita la página Rotary en español en Facebook para más 
información y descarga los Materiales para el Día Mundial 
contra la Polio. Busca otro evento dedicado a este día y alienta a  
tus clubes a promover sus eventos.  
   
 
 
 

Estructura de los comités distritales 
Conoces la estructura de los comités distritales valida a partir 
del 1 de julio de 2019? Mientras te preparas para tu año como 
gobernador, consulta la nueva estructura y descubre más sobre 
los comités distritales obligatorios y optativos.      

Asamblea Internacional 2020   
Recientemente todos los gobernadores electos han recibido 
información importante relacionada con la Asamblea 
Internacional. Léela detalladamente y presta atención especial a 
todos los plazos. Si tienes alguna consulta, comunícate con 
ri.registration@rotary.org. 

 

 

Planificación estratégica   
 

El nuevo Plan de Acción de Rotary 
será puesto en práctica durante el año 
rotario 2019–2020. Este plan tiene 
como fin encauzar las actividades a 

nivel 
corporativo. 
Sin 
embargo, 
puesto que 
los clubes y 
distritos son 
el corazón de 
Rotary, se 
les insta 

decididamente a forjar sus propios 
planes de acción en consonancia con el 
nuevo plan de Rotary. Alienta a tus 
clubes a apoyar las mismas 
prioridades estratégicas indicadas en 
el Plan de Acción de Rotary:  

1) Incrementar nuestro impacto  

2) Ampliar nuestro alcance 

3) Mejorar el involucramiento de los 
participantes   

4) Incrementar nuestra capacitad de 
adaptación 

Haz clic aquí para encontrar más 
información sobre el plan.     

Los clubes pueden usar la nueva guía 
para la planificación estratégica como 
recurso para diseñar sus propios 
planes de acción, alinearse a las 
prioridades de Rotary y  suportar los 
objetivos comunes.  

¿Sabías que… 
octubre es el mes dedicado al 
desarrollo de las economías locales? 
Los Rotarios dan muestra de su pasión 
al combatir la pobreza con soluciones 
sostenibles. Lee aquí como Rotary 
puede realizar obras impresionantes.  
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