METAS DE LA
FUNDACIÓN ROTARIA
PARA 2014-2015
1. Erradicar la polio — concluyamos
la tarea emprendida
2. Apoyar a La Fundación Rotaria,
única entidad benéfica de
Rotary, mediante contribuciones
periódicas
3. Asegurar el éxito de nuestro nuevo
modelo de subvenciones mediante
la participación en programas
humanitarios o educativos
sostenibles
4. Impulsar la comprensión mundial,
la paz y la buena voluntad
mediante la promoción de los
Centros de Rotary pro Paz
5. Destacar que el futuro de
La Fundación Rotaria está en
manos de todos
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¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LAS METAS?
La Fundación Rotaria (LFR) es una organización
internacional que ha alcanzado grandes logros
gracias a la participación directa de los rotarios, los
clubes y los distritos. Nuestra misión de propiciar
que los rotarios impulsen la comprensión mundial,
la paz y la buena voluntad es una meta ambiciosa
que solo podrá cumplirse con la dedicación y el
compromiso permanente de todos. El presidente
de Rotary International selecciona cada año un
lema que simbolice el enfoque de la labor de los
rotarios, mientras que el presidente del Consejo de
Fiduciarios de La Fundación Rotaria establece las
metas que la Fundación aspira obtener.
El establecimiento de las metas nos permite delinear
prioridades, organizarnos, tomar decisiones de
trascendencia y hacer nuestros sueños realidad. Las
metas específicas, realistas y alcanzables tienden
a motivar y fomentar la dedicación a la causa, y
cuando están debidamente formuladas, establecen
un marco para medir los resultados, y permiten su
modificación en base a la experiencia, para reflejar
los logros de la organización.
El propósito del presente folleto es difundir entre
los rotarios las metas de La Fundación Rotaria.
Recomendamos consultarlas antes de solicitar
contribuciones, planificar proyectos de servicio,
determinar el uso del Fondo Distrital Designado u
organizar actividades de captación de fondos.
Nuestra misión es servir a la humanidad. Al fijar
metas y hacerlas realidad, continuamos trabajando
juntos hacia un mundo mejor.

A mis compañeros rotarios:
Me complace informarles sobre las metas que los fiduciarios de
La Fundación Rotaria han establecido para este año rotario.
La erradicación de la polio de la faz de la tierra sigue siendo
nuestra prioridad absoluta. Tenemos muchos motivos para
sentirnos orgullosos de nuestra labor para librar al mundo de
esta enfermedad, pero debemos concluir la tarea emprendida.
No podemos permitirnos cejar en nuestro empeño y poner en
riesgo los logros alcanzados.
Debemos seguir mostrando nuestro apoyo a la entidad benéfica
de Rotary, La Fundación Rotaria, mediante contribuciones al
Fondo Anual, el Fondo de Dotación y el Fondo PolioPlus. El bien
que puede hacer la Fundación está limitado por el monto de las
contribuciones que recibe. Asegurémonos de que los clubes que
no han contribuido a la Fundación lo hagan este año.
El nuevo programa de subvenciones ya está bien establecido.
Sigamos demostrándole nuestro apoyo mediante la puesta en
práctica de proyectos humanitarios y educativos sostenibles
que mejoren significativamente la calidad de vida de las
comunidades beneficiarias.
La misión de La Fundación Rotaria es propiciar que los rotarios
impulsen la comprensión mundial, la paz y la buena voluntad.
Apoyemos su misión mediante la promoción de los Centros
de Rotary pro Paz, programa destinado a crear un cuerpo de
personas dedicadas a la promoción de la paz y la resolución de
conflictos.
Por último, debemos recordar que la salud futura de la
Fundación, para que pueda continuar haciendo el bien el
mundo, está en las manos de todos nosotros.
Muchas gracias por su apoyo. Con su interés y dedicación,
lograremos un año 2014-2015 lleno de éxitos.
Atentamente,

John Kenny
Club Rotario de Grangemouth
Presidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria
2014-2015

