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Planificación de proyectos de servicio

Planificar es poner las bases para que algo salga tal como queremos.
Esto es así también cuando hablamos de nuestros proyectos de
servicio. Así, antes de iniciar un proyecto es conveniente tener en
cuenta algunos aspectos de carácter general

• Llevar a cabo una evaluación de las necesidades de la
comunidad

• Alinear el proyecto con una de las áreas de interés de Rotary

• Asegurar la sostenibilidad del proyecto

• Prever los medios de financiación

• Establecer puntos de referencia para medir y evaluar los
resultados del proyecto
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Planificación de proyectos de servicio

Es importante tener documentado el proyecto, de modo que antes
de iniciar su ejecución hayamos podido responder adecuadamente
las preguntas básicas:

• ¿Qué vamos a hacer?

• ¿Para quién vamos a hacerlo?

• ¿Dónde lo vamos a hacer?

• ¿Cómo aseguramos su sostenibilidad?

• ¿Cuánto costará?

• ¿Cómo lo vamos a financiar?

• Etc.
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Planificación de proyectos de servicio

No nos olvidaremos de establecer un cronograma y asignar
responsabilidades a los distintos participantes, midiendo las horas
de trabajo voluntario que se emplean. Es importante valorar
económicamente las horas de trabajo voluntario: basándonos en el
estudio de la Universidad Johns Hopkins, por encargo de Rotary
International, podemos estimar el coste de la hora en 15 Euros.

Trazaremos el plan de comunicación, definiendo claramente:

• Objetivos de comunicación

• Destinatarios de la comunicación

• Canales de comunicación a emplear
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Planificación de proyectos de servicio

Por último, es conveniente llevar a cabo una evaluación del
proyecto, lo que nos permitirá aprender de nuestra propia
experiencia. Esta evaluación no contemplará sólo la liquidación
presupuestaria, si no también el de los puntos fuertes y puntos de
mejora en la ejecución del proyecto

Puede ser interesante llevar a cabo esta evaluación incluso en
aquellos proyectos que no hayan llegado a buen fin, pues ello
también nos ayudará a aprender.

Con esta información documentada, más las fotografías de las
acciones realizadas, se puede informar fácilmente en Rotary
Showcase.
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Información facilitada por los Clubs
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Fuente: Cuestionario a los Clubs, Rotary Club Central y Rotary Showcase

Objetivos de Servicio en la Comunidad
Logro 

2019-2020

Meta 

2020-2021

Logro 

2020-2021

Variación 

interanual

Número de Clubs que tienen Plan Estratégico 18 27 19 6%

Número de Clubs que trabajan con Convenios de Colaboración 1 4 2 100%

Número de Clubs que reportan los socios que participan en proyectos 25 25 15 -40%

Número de socios que participan en proyectos de servicio 264 234 131 -50%

Número de Clubs que reportan sus proyectos en Rotary Club Central 25 24 9 -64%

Número de proyectos reportados en Rotary Club Central 110 98 37 -66%

Número de Clubs que reportan sus proyectos en Rotary Showcase 16 n/a 5 -69%

Número de proyectos reportados en Rotary Showcase 42 n/a 5 -88%

Número de Clubs que tienen Grupo de Rotary para Fomento de la Comunidad 2 5 3 50%

Número de Clubs que reportan socios en Grupos de Acción de Rotary 6 11 4 -33%

Número de socios en Grupos de Acción de Rotary 34 23 6 -82%

Número de Clubs que reportan socios en Agrupaciones de Rotary 5 15 7 40%

Número de socios en Agrupaciones de Rotary 8 28 10 25%



Oportunidades abiertas

Aunque la información sobre los logros de las metas que ya se han
informado en Rotary Club Central no están completos, este mes ya
comenzamos a ver cual es su grado de cumplimiento. Todavía
tenemos unas semanas para que los Clubs vayan completando la
información: ¡las oportunidades siguen abiertas!

Recordemos que para la buena marcha de un Club es fundamental
definir su Plan Estratégico, así como y gestionar su plan operativo
a través de Rotary Club Central.
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Los Grupos de Acción de Rotary (RAG)

• La actual presencia de rotarios de nuestro Distrito en los diversos
proyectos abanderados por los Grupos de Acción de Rotary –
RAG-, aunque se podría considerar valiosa por su condición y
aportación, no lograría superar el carácter de testimonial a nivel
de los efectivos que moviliza.

• Recordemos que los RAG son grupos internacionales
independientes, formados por rotarios (pero también por
familiares y miembros de programas de Rotary) los cuales,
poseedores de conocimientos y experiencias en diversas áreas de
especialización, los comparten en pro de un servicio humanitario
a gran escala.
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Los Grupos de Acción de Rotary (RAG)

• Los actuales 27.000 socios pertenecientes a algún RAG,
repartidos en las diversas áreas de interés, muestran una
voluntad evidente de llevar a cabo proyectos de servicio de gran
impacto, y todo ello desde una visión inequívoca de fomento de
la interactuación más allá del propio Club, distrito o país.

• Formados por al menos 50 miembros de un mínimo de 5 países y
3 zonas, unidos todos ellos en torno a un interés común y bajo
una actividad de servicio específica meritoria, los RAG son los
colaboradores imprescindibles en la consecución del impacto
humanitario que prioriza Rotary.
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Los Grupos de Acción de Rotary (RAG)

• ¿Cuentas con conocimientos especializados y sientes pasión por
servir en un área particular?

• Promoción de la paz, lucha contra enfermedades, suministro de
agua y saneamiento, protección de madres e hijos, apoyo a la
educación, desarrollo de las economías locales, protección del
medioambiente …… No lo dudes, busca tu área de interés!

Presentación de los Grupos de Acción de Rotary:

https://my.rotary.org/es/take-action/empower-leaders/rotary-
action-groups

https://my.rotary.org/es/take-action/empower-leaders/rotary-action-groups


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

