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Rotary dedica el mes de marzo al área de interés 
Suministro de Agua y Saneamiento

Desde nuestra posición privilegiada es difícil de imaginar lo que ha
de ser la carencia de agua y las dificultades derivadas de la falta de
higiene y saneamiento, sin embargo, la realidad de millones de
personas en todo el mundo es muy distinta.

Mediante los programas de agua, saneamiento e higiene (WASH por
sus siglas en inglés), la gente de acción de Rotary movilizamos
recursos, forjamos alianzas e invertimos en infraestructuras y
capacitación para generar un cambio a largo plazo en países en los
que este es uno de los principales problemas a los que se enfrenta
su población. Hazte miembro de WASH Rotary Action Group
(WASHRAG).

Distrito 2202 – Comité de Servicio en la Comunidad
Boletín nº7

Service Above Self / One Profits Most Who Serves Best



Rotary dedica el mes de marzo al área de interés 
Suministro de Agua y Saneamiento

En nuestras comunidades existen colectivos más desfavorecidos,
cuya disponibilidad de agua corriente en sus viviendas no siempre
está garantizada, debido a la situación de marginalidad y exclusión
social en que se encuentran. Los problemas a los que se enfrentan
estos colectivos, debidos a la falta de acceso al agua de la que todos
disfrutamos, son muy parecidos a los de la población de otros países
que carece de agua. Actúa en tu comunidad.
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Información facilitada por los Clubs
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Fuente: Cuestionario a los Clubs, Rotary Club Central y Rotary Showcase

PLAN ESTRATÉGICO DEL CLUB: SI NO N/INFO TOTAL 

Lo tienen en 2019-2020 18 24% 8 11% 50 66% 76 100%

Lo tendrán en 2020-2021 27 36% 3 4% 46 61% 76 100%

CONVENIOS DE COLABORACIÓN:

Los tienen en 2019-2020 1 1% 75 99% 0 0% 76 100%

Los tendrán en 2020-2021 4 5% 3 4% 69 91% 76 100%

SI NO N/INFO TOTAL 

NÚMERO DE SOCIOS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE SERVICIO:

Durante 2019-2020 264 socios 25 clubs 10,6

Meta para 2020-2021 231 socios 21 clubs 11,0

socios/club

socios/club

NÚMERO DE PROYECTOS DE SERVICIO INFORMADOS:

En Rotary Club Central en 2019-2020 110 proy. 25 clubs 4,4

Meta en R.C. Central para 2020-2021 83 proy. 19 clubs 4,4

En Rotary Showcase en 2019-2020 42 proy. 16 clubs 2,6

En Rotary Showcase en 2020-2021 5 proy. 5 clubs 1

proyectos/club

proyectos/club

proyectos/club

proyectos/club



Información facilitada por los Clubs
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Fuente: Cuestionario a los Clubs y Rotary Club Central

Grupos existentes en 2019-2020

Grupos previstos en 2020-2021

PARTICIPANTES EN GRUPOS DE ACCIÓN DE ROTARY (RAG ):

Socios en 2019-2020

Meta de socios para 2020-2021

PARTICIPANTES EN AGRUPACIONES DE ROTARY (FELLOWSHIPS ):

Miembros en 2019-2020

Meta de miembros para 2020-2021 27

2

5

34

25

8

GRUPOS DE ROTARY PARA FOMENTO DE LA COMUNIDAD (COMMUNITY CORPS ):



Oportunidades abiertas

A la vista de los datos anteriores, vemos que se nos abren muchas
oportunidades:

• 49 Clubs todavía no tienen un Plan Estratégico ni se lo plantean
para este Año Rotario (o al menos no lo informan).

• Sólo 4 Clubs informan de que trabajan con Convenios de
Colaboración… aunque probablemente sean más Clubs...

• Todavía hay 55 Clubs que no han informado sobre cuantos socios
tienen previsto participar en proyectos de servicio durante este
año. Lo que es evidente es que no sólo 231 rotarios vayan a
participar en proyectos de servicio durante este año.
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Oportunidades abiertas

• 57 Clubs que todavía no han informado en Rotary Club Central,
de cuantos proyectos de servicio tienen como Meta para este
año.

• En Rotary Showcase todavía tenemos más camino para recorrer:
sólo 5 Clubs han comenzado a informar de los proyectos que
tienen en curso.

Distrito 2202 – Comité de Servicio en la Comunidad
Boletín nº7

Service Above Self / One Profits Most Who Serves Best



Oportunidades abiertas

En cuanto a los diversos programas de grupos que nos ofrece
Rotary,

• 74 Clubs tienen la oportunidad de crear su propio Grupo de
Rotary para Fomento de la Comunidad (Community Corps), para
atraer al mundo de Rotary a ese grupo de amigos y
colaboradores que casi todos los Clubs tienen. De éstos, 3 Clubs
han manifestado su objetivo de crearlo.

• ¿Sólo 34 socios pertenecen a algún Grupo de Acción Rotaria
(RAG)?... Para este Año Rotario la meta propuesta es de sólo 25?

• 27 socios se proponen ser miembros de alguna Agrupación de
Rotary (Fellowships) durante este Año Rotario.
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Proyecto “Yo Planto Mi Árbol”

Dentro del área de interés de Preservación del Medio Ambiente, el
Rotary Club de Vitoria ha puesto en marcha un ambicioso proyecto
que, sin duda alguna, permitirá la implicación de muchos otros Clubs
del Distrito y, probablemente de los otros dos Distritos españoles: “Yo
Planto Mi Árbol”.

El proyecto trata de combatir la deforestación y la desertización que
tienen un impacto directo en el cambio climático y el calentamiento
global y, para ello, se propone plantar 47 millones árboles, tantos
como habitantes hay en España.
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Proyecto “Yo Planto Mi Árbol”

Los 4 ejes de trabajo que se plantean son:

✓ La coordinación del proyecto por parte de Rotary

✓ El desarrollo técnico del proyecto, encabezado por la empresa
especializada Bosquia, se encargará de las actividades de
plantación.

✓ Las empresas asociadas al proyecto, que deberán ser empresas
comprometidas con el Medio Ambiente y que lleven en su ADN la
sostenibilidad.

✓ Las Administraciones Públicas, que aportarán los terrenos para la
plantación, así como también colaboración económica, o la
convocatoria de campañas de voluntariado para la plantación.
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Proyecto “Yo Planto Mi Árbol”

El proyecto se inicia en Aragón, Cantabria, La Rioja y País Vasco, con la
plantación de bosques autóctonos, adaptando las especies a las zonas
concretas de replantación.

La financiación necesaria será aportada por empresas, subvenciones
de las diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos,
subvenciones del Estado y de la Unión Europea.

El proyecto está dirigido por Jesús María Martelo (R.C. de Vitoria).

Se trata sin dudad de un proyecto muy ambicioso, de largo recorrido,
pero que nos debe de motivar como rotarios a participar y compartir,
puesto que ¿qué tiene mayor impacto en nuestras comunidades que
el Medio Ambiente? Es un proyecto que podemos compartir todos
los Clubs del Distrito y mejorar el impacto sobre nuestras
comunidades.



Estamos a disposición de los Clubs para:

✓ Orientar en la relación del Club con 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

✓ Facilitar el uso de las herramientas disponibles en My Rotary
(Rotary Showcase y Rotary Club Central)
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Estamos a disposición de los Clubs para:

✓ Potenciar los Programas de Rotary:

• Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad (Rotary
Community Corps)

• Grupos de Acción de Rotary (RAG)

• Agrupaciones de Rotary (Fellowships)

Sólo desde el conocimiento de las necesidades e intereses de los Clubs es como
el Comité Distrital de Servicio en la Comunidad os puede ayudar.
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CONTACTA CON NOSOTROS Y ENVIANOS TU CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO:

Presidente: Enric López Milà (R.C. de Barcelona Sarrià)  📬 e.lopezmila@rotary2202.org
📞639023275

Fellowships: David Bartrina (R.C. de  Ripollés)              📬 david.bartrina@rotary2202.org
📞667611373

https://www.rotary2202.org/wp-content/uploads/2021/01/202010-Encuesta-a-Clubs-Servicio-Comunitario.pdf
mailto:e.lopezmila@rotary2202.org
mailto:david.bartrina@rotary2202.org

