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Informe Anual 
Durante el año 
2018-19 se 
produjeron 
importantes 
logros para 
Rotary y La 
Fundación 
Rotaria.  
Para más 
información 
consulta el informe anual.   
 

Asistente de planificación 
del club 
Utiliza los recursos contenidos en el  
Asistente de planificación del club 
para crear un ambiente de club 
atractivo para los socios existentes y 
potenciales. Aprovecha los 
conocimientos y la experiencia de 
los lideres distritales, especialmente 
de tu presidente del comité de 
membresía.   

Agua y Saneamiento 
Marzo es el mes dedicado al Agua y 
Saneamiento. Descubre como 
Rotary crea infraestructuras de agua 
pura e instalaciones sanitarias 
sostenibles y apoya iniciativas 
locales mediante las cuales más 
personas tienen acceso al agua 
potable, saneamiento e higiene.   
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Rotary abre oportunidades 
El Presidente electo del RI Holger 
Knaack eligió “Rotary abre 
oportunidades” como su lema. 
Knaack dijo que Rotary no es solo 
un club para que las personas se 
afilien, es también “una invitación 
a un sinfín de oportunidades” 
porque crea vías para que los 
socios mejoren sus vidas y las de 
aquellos a quienes ayudan a 
través de los proyectos de servicio.  
“Todo lo que hacemos abre otra 
oportunidad para alguien, en algún lugar”, enfatizó Knaack.  

El Presidente electo también instó a los socios a que estén 
abiertos al cambio para que Rotary pueda crecer y prosperar.  
También desea ver a más mujeres en puestos de liderazgo y a los 
rotaractianos desempeñando un papel integral en la formación y 
funcionamiento de los nuevos clubes. Knaack alentó a los líderes 
distritales a crear nuevos modelos de clubes, a replantearse lo 
que significa ser parte de Rotary.  

Inspírate para el año rotario 2020-21, descargando los 
materiales del lema y usando los discursos y videos de esta 
Asamblea Internacional. 

 

Selección gobernador 2022-2023   
El proceso de selección del sucesor del cargo de gobernador de 
distrito para 2022-23 debe haber ya comenzado o incluso 
finalizado. Sírvete remitir el Formulario de datos del gobernador 
propuesto, disponible en la sección “Administración del Distrito” 
de Mi Rotary, debidamente cumplimentado con todas las firmas 
y fotos necesarias, a nuestra oficina a más tardar a finales de 
junio de 2020. 
 

 

Informes del Centro de Formación de Rotary 
Gobernadores e instructores distritales entrantes pueden tener 
acceso a los informes disponibles en el Centro de Formación, de 
utilidad para sus distritos a fin de que alcancen sus metas de 
aprendizaje para este año. Los informes dirán qué socios se 
inscribieron, iniciaron o completaron los cursos del Centro de 
Formación. Para utilizar dichos informes, completa el curso 
Acceso a los informes del Centro de Formación. Recibirás el 
primer informe en un plazo de dos semanas desde la finalización 

del curso. Estamos añadiendo muchos cursos, por lo que te 

recomendamos informarte sobre las novedades, consultando el 
catálogo de cursos y nuestro boletín mensual, Training Talk.   
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