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KIT SOBRE EL CICLO DE LOS PROYECTOS
Este kit cuenta con tres recursos: foros, Rotary Ideas y Rotary Showcase. Estos tres elementos
podrían contribuir al éxito de tus proyectos de servicio desde su inicio a su conclusión.

Foros

Rotary Ideas

Rotary Showcase

Los foros son el lugar ideal para
encontrar información durante
cualquier momento del ciclo de vida
de un proyecto. Accede a tu cuenta
en Mi Rotary y comunícate con otros
rotarios ya sea uniéndote a un foro
existente o abriendo uno nuevo. En
estos foros podrás encontrar personas
que comparten tus intereses, forjar
vínculos con colaboradores para
tus proyectos y aprovechar la gran
variedad de perspectivas presentes en
la organización. En estos momentos
existen 730 foros con 30.000
participantes. Te recomendamos
participar en uno de los foros con
moderador dedicados a las áreas de
interés o preguntar a expertos sobre
aspectos específicos de tu proyecto.

Rotary Ideas (ideas.rotary.org), la
plataforma de crowdsourcing de
Rotary, te ayudará a alcanzar las
metas de servicio que ingresó tu club
en Rotary Club Central.

Una vez concluya el proyecto,
comparte los éxitos alcanzados con
los rotarios y el público no rotario
de todo el mundo utilizando la
plataforma Rotary Showcase en la que
los visitantes podrán buscar proyectos
por distrito, club, área de interés, tipo
de proyecto, etc.

En Rotary Ideas, los rotarios y
rotaractianos pueden indicar lo que
necesitan para alcanzar el éxito
con sus proyectos: colaboradores,
financiamiento, voluntarios o
contribuciones en especie. Rotary
Ideas está abierta al público no rotario
interesado en realizar contribuciones.
Los funcionarios de club (presidentes,
secretarios, secretarios ejecutivos,
tesoreros, presidentes de los comités
de membresía, presidentes de los
comités de La Fundación Rotaria,
asesores de Rotaract o presidentes
de clubes Rotaract) pueden cargar
proyectos en la plataforma.
Rotary Ideas es
particularmente útil
para quienes necesitan encontrar
un colaborador internacional
para un proyecto financiado
mediante una Subvención Global.
Una vez encuentres un colaborador,
deberás dar los próximos pasos
en la herramienta para solicitar
subvenciones.

La información sobre los proyectos
cargados en Rotary Showcase
inspirará a otros rotarios a
implementar proyectos similares y
se utiliza con frecuencia en los blogs,
boletines y demás publicaciones
de Rotary.
La plataforma sirve también para
indicar el impacto colectivo alcanzado
por todos los proyectos ya que incluye
un marcador en el que los visitantes
pueden comprobar el número total
de voluntarios, horas de trabajo
voluntario, contribuciones financieras
y contribuciones en especie realizadas
a estos proyectos.
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