
trabajan juntos para dar cobijo a la gente tras una catástrofe
SHELTERBOX Y ROTARY 



ShelterBox proporciona cobijo, artículos 
de primera necesidad y asistencia 
técnica para que algunas de las 
personas más vulnerables del mundo 
puedan recuperar y reconstruir sus 
casas tras una catástrofe. 

ShelterBox escucha y adapta el apoyo 
que presta a las necesidades de cada 
comunidad, trabajando, junto con 
nuestros asociados, codo con codo con 
los afectados por la catástrofe.

Actualmente, hay más de 113 millones de 
personas en todo el mundo que han perdido 
su casa por catástrofes o conflictos. Aunque 
no todas esas catástrofes salen en las noticias, 
son igualmente devastadoras para las vidas de 
muchas personas. 

ShelterBox se compone de personas que creen 
en un mundo donde nadie debería quedar sin 
abrigo tras una catástrofe. Y cada catástrofe 
es diferente, de ciclones tropicales a conflictos 
armados. 

La asistencia de ShelterBox es mucho más 
que la suma de sus componentes. Ayuda a 
mantener unidas a las personas y proporciona 
a las familias esperanza para el futuro.

HERRAMIENTAS ACTION TOOLKIT

SHELTERBOX Y ROTARY  
EN ACCIÓN

Action Toolkit proporciona la información y las 
herramientas necesarias para apoyar la asociación 
entre Rotary y ShelterBox en su comunidad.  
Acceda a los recursos de formación que utilizan los 
equipos de respuesta de ShelterBox para facilitar, 
entre otras muchas cosas, las actividades de 
comunicación y fijación de objetivos de su club.

“ 

Cuando ShelterBox y Rotary trabajan 
juntos tras una catástrofe, al combinar 
la experiencia técnica de ShelterBox 
y las conexiones con la comunidad 
de Rotary, las personas reciben las 
mejores herramientas y la asistencia 
que necesitan para iniciar enseguida el 
proceso de recuperación. 

Pocos días después de producirse 
el devastador tifón Rai, el equipo de 
operaciones de ShelterBox en Filipinas se 
puso en contacto con el club rotario de Cebú 
para ofrecer asistencia a quienes habían 
perdido sus casas. Con su apoyo integral, 
pudimos conectar sin demora con las 
personas adecuadas y obtener información 
sobre el impacto del tifón para tomar 
decisiones rápidamente. 

Rotary es fantástico proporcionando 
conexiones fundamentales durante 
un despliegue. Constantemente 
obtenemos acceso inmediato a los 
más altos niveles del gobierno.
Dave Raybould, Gerente de Respuesta a Emergencias de ShelterBox

Gracias a nuestros asociados en el proyecto, 
el club rotario de Cebú, la comunidad rotaria 
filipina más amplia y la ONG Humanity & 
Inclusion, ayudamos a más de 100.000 
personas en un primer momento.

Nos sentimos orgullosos de ser socios de 
proyectos de Rotary International. Esta 
asociación le permite a usted emprender 
acciones al poner en contacto directamente a 
su propia comunidad con aquellas afectadas 
por catástrofes en todo el mundo.

“ 

DESCUBRA CÓMO PUEDE 
PARTICIPAR, SENSIBILIZAR 
Y RECAUDAR FONDOS PARA 

ASISTIR A LAS FAMILIAS 
AFECTADAS POR UNA 

CATÁSTROFE.  
www.shelterbox.org/ 

action-toolkit



ShelterBox y Rotary International son socios de proyectos para prestar asistencia de emergencia ante catástrofes.  
ShelterBox es una organización benéfica independiente de Rotary International y The Rotary Foundation.

Desde el inicio como proyecto de un club rotario en el año 2000, ShelterBox 
ha crecido con el apoyo de otros clubes rotarios de todo el mundo hasta 
convertirse en una organización independiente de ayuda ante desastres 

internacionalmente reconocida. 

La mayoría de los voluntarios de ShelterBox en todo el mundo son miembros de Rotary 
que ofrecen su tiempo y apoyo en numerosos eventos y charlas de la comunidad.

INSPIRACIÓN 
Como socio, ShelterBox puede contribuir a atraer a nuevos miembros, así como a inspirar 

a su comunidad a través de una mayor sensibilización sobre el impacto de nuestra 
asociación en todo el mundo. Juntos podemos compartir historias de esperanza  

y resiliencia de las comunidades a las que llegamos cada año. 

PERSONAS EN ACCIÓN  
Hay muchas formas de ayudar a las personas que lo han perdido todo, desde la 

sensibilización y la recaudación de fondos en comunidades distantes a proporcionar 
un valioso punto de contacto local para los equipos de respuesta de emergencia, con 

conocimientos de primera mano, presentaciones, ayuda logística y otros vínculos vitales 
para acceder a las comunidades.

Conecte con su comunidad  
y con otras de todo el mundo

www.shelterbox.org o por correo electrónico a rotaryrequest@shelterbox.org


