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Mes del Desarrollo Económico e Integral de la Comunidad

• Rotary dedica el mes de octubre al desarrollo económico e
integral de la Comunidad. Aunque en ocasiones este concepto
nos lleva a imaginar otras latitudes, también en nuestras
comunidades existen bolsas de familias en riesgo de exclusión
social, con situaciones difíciles a las que debemos de prestar
atención por razón de proximidad.

• La situación creada a partir de la Covid-19 lleva a incrementar las
bolsas de necesidad en nuestro entorno, a la vez que los recursos
disponibles para acciones solidarias tienden a disminuir: esta es la
nueva realidad con la que tendremos que convivir durante
mucho tiempo y sobre la que debemos de actuar los rotarios.
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¿Qué acciones puedes desarrollar en tu Comunidad?

• Consulta en My Rotary la publicación Recursos para evaluar las
necesidades de la comunidad, para preparar tu posible
actuación en la comunidad

• Analiza qué bolsas de necesidad existen en tu entorno y que
entidades trabajan en ellas

• Asegúrate de cuál es la verdadera necesidad de la comunidad:
Nunca prepares un proyecto con ideas preconcebidas
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https://my-cms.rotary.org/es/document/community-assessment-tools


¿Qué acciones puedes desarrollar en tu Comunidad?

• Establece alianzas y convenios de colaboración de tu Club con
entidades de tu entorno que tengan programas de inserción para
personas en riesgo de exclusión social

• Participa como voluntario en programas conjuntos entre estas
entidades y tu Club Rotario

• Desarrolla programas sostenibles con otras entidades de tu
entorno, para la inclusión laboral/profesional de personas en
riesgo de exclusión social
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Acciones del Comité Distrital en curso

• Desde el Comité de Servicio en la Comunidad hemos puesto en
marcha una pequeña encuesta a los Clubs, que recibiréis a través
del Asistente del Gobernador en vuestra Zona, con la que
pretendemos complementar la información que los Clubs ya
integráis en los sistemas de Rotary (Rotary Club Central y Rotary
Showcase).

• Gracias anticipadas por vuestro interés en contestarla: Desde el
conocimiento de las necesidades e intereses de los Clubs es
como el Comité de Servicio en la Comunidad os puede ayudar.
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Estamos a disposición de los Clubs para:

✓ Orientar en la relación del Club y su Comunidad

✓ Asesorar en la elaboración del Plan Estratégico del Club

✓ Colaborar en el establecimiento de una metodología para la gestión de
proyectos

✓ Ayudar en la generación de proyectos comunitarios de continuidad, a través de
los Convenios de Colaboración
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CONTACTA CON NOSOTROS:
Presidente: Enric López Milà (R.C. Barcelona Sarrià)  📬 e.lopezmila@rotary2202.org

📞639023275
Fellowships: David Bartrina (R.C. Ripollés)              📬 david.bartrina@rotary2202.org

📞667611373
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Estamos a disposición de los Clubs para:

✓ Facilitar el uso de las herramientas disponibles en My Rotary (Rotary Showcase
y Rotary Club Central)

✓ Potenciar los Programas de Rotary:

• Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad (RCC)

• Grupos de Acción de Rotary (RAG)

• Agrupaciones de Rotary (Fellowships)
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