Metas de
La Fundación Rotaria
para 2013-2014
1. Erradicar la polio para hacer realidad nuestro sueño de vivir en un
mundo sin polio.

LA FUNDACIÓN
ROTARIA

2. Lanzar nuestro nuevo modelo
de subvenciones con el mayor de
los éxitos a fin de implementar el
Plan para la Visión Futura a nivel
mundial.
3. Participar decididamente en proyectos innovadores y establecer
alianzas singulares para construir
un mundo más justo donde reine
la paz.
4. Inculcar en los rotarios un sentimiento de pertenencia y orgullo por nuestra Fundación, a fin
de que apoyen sus obras con sus
contribuciones al Fondo Anual,
al Fondo Permanente y al Fondo
PolioPlus.
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¿POR QUÉ SON IMPORTANTES
LAS METAS?
La Fundación Rotaria 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 alcanzar la paz y la
comprensión entre las naciones es una meta ambiciosa que solo podrá cumplirse con la dedicación y
el compromiso permanente de los rotarios. 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 aprobadas por los fiduciarios. Espero que lo consulten con frecuencia al planificar sus proyectos de servicio, determinar el uso
del FDD y organizar sus actividades de recaudación
de fondos.
Nuestra misión es servir a la humanidad. Al fijar
metas y hacerlas realidad, continuamos trabajando
juntos hacia dicho fin.

A mis compañeros rotarios:
Me complace informarles que los fiduciarios
de La Fundación Rotaria han trazado las siguientes metas para el año rotario 2013-2014.
Nuestra primera meta es cumplir con nuestro
compromiso de erradicar la polio, nuestra
prioridad absoluta, para hacer realidad nuestro sueño de vivir en un mundo sin polio. Por ser el programa
institucional de Rotary International y La Fundación Rotaria,
continuará siendo nuestra meta prioritaria hasta que el mundo
sea declarado libre de polio.
Nuestra segunda meta es lanzar nuestro nuevo modelo de
subvenciones con el mayor de los éxitos a fin de implementar
el Plan para la Visión Futura a nivel mundial. El lanzamiento
del nuevo modelo representa un hito en la historia de
La Fundación Rotaria puesto que transformará de manera
significativa la interacción entre los rotarios y la organización.
Nuestra tercera meta es participar decididamente en proyectos
innovadores y establecer alianzas singulares para construir un
mundo más justo donde reine la paz. La Fundación insta a los
rotarios a avanzar nuestra misión de fomentar la comprensión
internacional, la buena voluntad y la paz mundial mediante
nuestros programas y subvenciones. Una lección aprendida
del éxito de PolioPlus es que nuestros logros serán mayores
cuando trabajamos unidos.
Nuestra cuarta meta es inculcar en los rotarios un sentimiento de pertenencia y orgullo por nuestra Fundación, a fin de que
apoyen sus obras con sus contribuciones al Fondo Anual, al
Fondo Permanente y al Fondo PolioPlus. Los rotarios son
generosos con la Fundación porque son conscientes de que sin
sus aportaciones no habría subvenciones ni proyectos, razón
por la que contribuyen con 1) el Fondo Anual o Cada Rotario,
Cada Año, para financiar nuestras subvenciones y actividades. 2) El Fondo Permanente para garantizar el futuro de la
Fundación. Este año nos traerá un énfasis renovado y un nuevo
enfoque para fortalecer el Fondo Permanente. Por último, 3) el
Fondo PolioPlus, de suma importancia para lograr la erradicación de la polio y declarar al mundo libre de este terrible mal.
Atentamente,

Dong Kurn Lee
Club Rotario de Seoul Hangang
Presidente del Consejo de Fiduciarios
La Fundación Rotaria 2013-2014

