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“Nos ganamos la vida con lo que recibimos, 
pero hacemos la vida con lo que damos...” 

John Maxwell



• Plan Estratégico de Rotary

• Círculo virtuoso en LFR

• Enfoque en el Servicio humanitario

• Metas de LFR

• ¿Cómo lo logramos ?  PLAN DE ACCION

• Sé la Inspiración con LFR

TEMARIO



“La acción sin visión se  

desperdicia,  y la visión  

sin acción es sólo un 

sueño.

Luis Vicente Giay

Presidente RI 1996-97

La acción con visión   le 

da esperanza al mundo”

Antecedentes del Plan Estratégico de 
RI



Nuestro plan estratégico NO fue
creado por la Directiva de RI e
impuesto a los socios, sino que se
elaboró a partir de los comentarios y
opiniones de rotarios de todos los
niveles y regiones geográficas.

Plan Estratégico de Rotary es la hoja de
ruta, que nos hemos trazado para
continuar siendo una organización
dinámica, que goce del respeto de las
comunidades que beneficiamos en
todo el mundo.

Plan Estrategico de Rotary



Se establecen tres prioridades y 5 Valores de Rotary, en 

la que refiere al  “MAYOR ENFOQUE AL SERVICIO COMUNITARIO” se divide  en: 

La asistencia social y los programas de LFR

Plan Estratégico de RI



MAYOR ENFOQUE EN EL SERVICIO 
COMUNITARIO

El servicio es lo que atrae a los nuevos socios a Rotary.



MAYOR ENFOQUE EN EL SERVICIO 
COMUNITARIO

Si los proyectos de servicio son significativos,
sostenibles y satisfacen las necesidades de la
comunidad, mejorarán el cuadro social, la imagen pública y
las contribuciones a la organización.



MAYOR ENFOQUE EN EL SERVICIO 
COMUNITARIO

Es un servicio donado, o
actividad que es hecha por
alguien o por un grupo de
personas para beneficio del
público

¿ Qué es el Servicio 
Humanitario ? 



Surge una 
transformación en el 
interior de los 
voluntarios. 

Transforma vidas en 
2 formas:

¿ Cómo nos cambia la vida 
el Servicio a la Comunidad ?

Él que realiza el servicio y Él que lo recibe



Los clubes Rotarios debemos

1.- Apoyar la erradicación de la polio

METAS 



Los clubes Rotarios deben:

2.- Ampliar las actividades de servicio sostenible para la juventud  y 
las áreas de interés

METAS DE LOS CLUBES

PAZ POSITIVA



Los clubes Rotarios deben:

3.- Aumentar la colaboración y 
conexión con otros clubes 

y  organizaciones

METAS DE LOS CLUBES



Los clubes Rotarios deben:

4.- Organizar proyectos locales e internacionales que 
sean la insignia del club

METAS DE LOS CLUBES



METAS CON LFR

Fondo de Dotación

Para asegurar  el futuro

Fondo Anual

Para apoyar 

proyectos presentes

Fondo PolioPlus

End Polio Now 
(Pongamos Fin a la Polio)

$ 100 USD $  30 USD $  10 USD 

COMPROMISO
DE APORTACION
A LFR

$ 140  USD 

POR ROTARIO



• Necesidades Inmediatas

• Fondos propios 

• Resultado a Corto plazo

• Sin ninguna restricción de parte de RI

2  FORMAS DE SERVICIO HUMANITARIO

DEFINICION-
Ayuda y soporte o un auxilio que se le brinda a quien lo
necesita, otorgando tanto recursos y/o bienes a personas o
instituciones para ayudar las carencias de la comunidad
mas necesitada.

ASISTENCIA SOCIAL DE CLUB

En Rotary International 
NO es Asistencia Social 

SOMOS MEDIADORES
Y FACILITADORES



2  FORMAS DE SERVICIO HUMANITARIO

• Es la herramienta eficaz, al poder multiplicar de 2 a 7 veces el
recurso

• Estructura, planteamiento, ejecución y medición de
resultados

• Sustentabilidad como eje del proyecto

• Apoyo de LFR, Distrito y clubes

• Existen en 2 tipos Subvenciones Globales y Distritales

DEFINICION-
La Fundación Rotaria ofrecen Subvenciones que financian una gran variedad de
proyectos, becas y capacitación realizados por los rotarios en todo el mundo.

PROGRAMA DE SERVICIO  HUMANITARIO DE LFR



ESTRATEGIAS 

• Sustentabilidad como eje del proyecto
en las Subvenciones Globales

• Requiere el  Trabajo continuo de  hasta  2  
administraciones ( mesas Directivas)

• Mayor  involucramiento de TODOS 
los socios

• Soporte del Comité Distrital LFR y del  
Servicio Internacional 

• Tener el  Organigrama de LFR  completo 



SUBCOMITÉS DE LFR  /   BASICOS

Presidente del 

Comité de La Fundación Rotaria

(3 años)

Captación de fondos

Subvenciones

PolioPlus

Custodia de fondos

PRESIDENTE
DEL CLUB 
ROTARIO

Comunicación
Constante



METAS 
CONTRIBUCION 
ANUAL

• SEMINARIOS
• CERTIFICACION 

DE CLUB
• TALLERES DE 

CONTRIBUCION Y 
GLOBAL GRANTS

PROYECTOS
MENSURABLES
COMUNIDAD 

COMPROMISO ACCIÓNFORMACION 

3   CONCEPTOS CLAVES 
DE  LA FUNDACION ROTARIA



ESTRATEGIAS DE LOS DISTRITOS CON LFR



Establecer Metas Mensurables y seguir un calendario de 

Acción   

COMO TOMAR 
ACCIÓN



A TOMAR ACCIÓN

• Buscando el incremento de aportación de 
los socios, en especial al fondo Polio

• Además de solicitar las contribuciones a 
ayudar a que todos los CLUBES participen 
en Subvenciones Globales y Distritales

• Base de datos de Clubes rotarios de partes 
del mundo para localizar clubes y distritos 
hermanos 

• Convocarles a realizar Proyectos de mayor 
alcance e impacto para la comunidad



Captación de fondos

METAS DE LFR 

Los fiduciarios
aprobaron como meta
de captación de fondos
para 2018-2019
la cantidad de

US$ 380 millones.



CONTRIBUIR A LA FUNDACIÓN 
ROTARIA

Fondo de Dotación

Para asegurar 

el futuro

Fondo Anual

Para apoyar 

proyectos 

presentes

Fondo PolioPlus

End Polio Now 
(Pongamos Fin a la 

Polio)



META 1
En colaboración con el Coordinador de zona para la Campaña Pongamos Fin a

la Polio, promover el Día Mundial contra la Polio a celebrarse el 24 de octubre,

así como otros eventos relacionados con la polio a lo largo del año a fin de

mantener la atención en la erradicación de esta enfermedad yalentar a los

líderes distritales a que aumenten sus donaciones al Fondo PolioPlus.



META 2
Continuar inspirando a los clubes a contribuir al menos US$ 100
per cápita al Fondo Anual y alentar a todos los rotarios a dejar
un legado a la Fundación mediante el Fondo de Dotación.

FONDO 
ANUAL
mínimo 
100 USD

FONDO DE
DOTACIÓN

desde 
10 USD



META 3
Brindar apoyo a los presidentes de Comités Distritales para que
ayuden a sus clubes a buscar colaboradores internacionales,
llevar a cabo evaluaciones sobre las necesidades de la
comunidad, y utilizar cada año TODO el Fondo Distrital
Designado (FDD).

FI



META 4
Alentar la participación de ex becarios en los proyectos de
servicio de clubes y distritos, Subvenciones Globales,
eventos de reconocimiento a ex becarios y actividades para
crear redes de contactos 

=
DONANTES

SOCIOS
APOYO EN PROYECTOS

EXBECARIOS DE
ROTARY



CENA DEL MILLON USD    A BENEFICIO DE LFR

Invitación
Rotarios, amigos e invitados estan cordialmente 

Invitados a nuestra 2da.  

Viernes 22 de Marzo 2019        Club Industrial Monterrey        Costo  $ 1,000  USD

Ron Burton
Presidente de 

Fiduciarios LFR



Viernes 22 de Marzo 2019  
Club Industrial Monterrey       

Costo  $ 1,000  USD

Cena del Millón 
a beneficio de La Fundación Rotaria

Invitación
Rotarios, amigos e invitados estan cordialmente 

Invitados a nuestra 2da.  

Ron Burton
Presidente de 

Fiduciarios LFR

USD



SÉ LA  INSPIRACIÓN

ROTARIOS

Se nos ha dado la responsabilidad

de continuar el trabajo de quienes

estuvieron antes que nosotros y de

establecer una base sólida para el

trabajo de quienes vendrán

después: sirviendo de la manera

más eficaz y eficiente que podamos.



• Llevando a cabo un trabajo

transparente y responsable;

• Cambiando a mejor la vida de

tantas personas como sea

posible, de la manera más

significativa y duradera;

• y Garantizando que Rotary siga

brindando la mejor experiencia

posible a sus socios.

SÉ LA  INSPIRACIÓN



Logrando que siga creciendo y que sea útil para el mundo,

no solo este año ni el próximo, sino más allá de nuestro

tiempo en Rotary, y aún más allá de nuestro tiempo en este

mundo.

SÉ LA  INSPIRACIÓN



ALFONSO 
CASTILLO BURGOS

file://Users/ORSAN-mac/Desktop/carpeta sin título/CARLOS SANDOVAL/video- Barry Rassin -Alfonso Cast/ALFONSO_CASTILLO_DM.mp4
file://Users/ORSAN-mac/Desktop/carpeta sin título/CARLOS SANDOVAL/video- Barry Rassin -Alfonso Cast/ALFONSO_CASTILLO_DM.mp4




Tomamos acción: porque en Rotary no somos 
soñadores sino emprendedores.”

Barry Rassin
Presidente de Rotary

2018- 19


