Gracias a las contribuciones a
La Fundación Rotaria, los clubes pueden
marcar una profunda diferencia en
todo el mundo. Con su generosa
aportación será posible financiar
proyectos en las seis áreas de interés
de Rotary:

Cómo contribuir

• Fomento de la paz y prevención/
resolución de conflictos

Para ayudar hoy
Para asegurar el mañana
Para hacer el bien en el mundo

Mientras que el Fondo Anual
es la fuente de financiamiento
para
las actividades de hoy,
el Fondo Permanente
garantiza la respuesta
inmediata de Rotary ante
las necesidades acuciantes
del mañana. En el presente
folleto encontrará
información sobre las
opciones disponibles para
efectuar contribuciones.
Para más información
sobre estos fondos o hacer
una donación, visite
www.rotary.org/es/contribute
o llame al +1 866 976 8279.

• Prevención y tratamiento de
enfermedades
• Suministro de agua y saneamiento
• Salud materno-infantil
• Alfabetización y educación básica
• Desarrollo económico y cívico
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Fondo Anual

Donaciones a plazo fijo

Mediante la iniciativa Cada Rotario, Cada Año, La Fundación Rotaria
procura obtener contribuciones sin destino fijo para el Fondo Anual,
a través del cual se financian las actividades de las Subvenciones
Distritales y Subvenciones Globales.

Los donantes interesados (rotarios y amigos de Rotary) efectúan
contribuciones que se utilizarán, por lo general, el año siguiente, ya sea
para financiar una Subvención Global o en beneficio de los Centros de
Rotary pro Paz. Las donaciones a plazo fijo podrán destinarse a:

Por lo general, los donantes efectúan contribuciones anuales en
efectivo o acciones, aunque se reciben también bienes de capital.
Las aportaciones al Fondo Anual son válidas para los siguientes
reconocimientos:
• Cada Rotario, Cada Año
• Sustentador de La Fundación Rotaria
• Socio Paul Harris
• Círculo Paul Harris
• Donantes Mayores
• Sociedad Arch C. Klumph

Subvenciones Globales
• $15.000 para un área de interés en particular
• $30.000 para un área de interés en particular en un distrito
determinado
Centros de Rotary pro Paz
• $60.000 para costear los estudios de aproximadamente cinco
becarios en el programa de diplomatura
• $75.000 para costear hasta 10 pasantías o proyectos de
investigación
• $75.000 para costear los estudios de un becario en el programa
de maestría

Fondo Permanente

Fondos con el nombre del donante

Fondo de dotación de La Fundación Rotaria, cuyo capital se invierte a
perpetuidad. Los ingresos devengados de las inversiones suplementan
el Fondo Anual y financian las prioridades más importantes de Rotary,
como las Subvenciones Globales y los Centros de Rotary pro Paz. Según
la meta establecida por La Fundación Rotaria, se espera que para 2025
los activos del Fondo Permanente alcancen los mil millones de dólares,
garantizando así su capacidad para satisfacer las necesidades del futuro.

Como muestra de agradecimiento, la Fundación establecerá un fondo
de dotación con el nombre del donante para las contribuciones al
Fondo Permanente de $25.000, o más.

Por lo general, los donantes aportan al Fondo Permanente mediante
contribuciones directas o planes de disposición de bienes. Las siguientes
oportunidades están disponibles para varios países:
• Legados testamentarios
• Seguros de vida
• Valores de mercado
• Bienes raíces
• Fondos benéficos o pensiones vitalicias.  
Las aportaciones al Fondo Permanente son válidas para los siguientes
reconocimientos:
• Benefactor
• Círculo de Testadores
• Donante Mayor
• Sociedad Arch C. Klumph

Todas las cifras se indican en dólares estadounidenses. El personal de la Fundación
está a su disposición para delinear el plan de contribuciones que coincida con sus
metas filantrópicas y financieras.

Fondo Mundial o SHARE
• $25.000 o más: importe mínimo para establecer un fondo con el
nombre del donante
Subvenciones Globales
• $100.000 o más para proyectos centrados en un área de interés
específica
• $250.000 o más hacia un área de interés en particular para un
distrito específico
• $500.000 o más para una región geográfica específica
• $1 millón o más para un fondo personalizado
Centros de Rotary pro Paz
• $25.000 o más para financiamiento general
• $100.000 para financiar un seminario anual en uno de los
Centros de Rotary pro Paz
• $250.000 para financiar los estudios de diplomatura de un
becario aproximadamente cada año
• $500.000 para financiar una beca de dos años aproximadamente
cada tres o cuatro años
• $750.000 para financiar una beca de dos años aproximadamente
cada dos o tres años
• $1 millón para financiar un profesor itinerante cada año
• $1,5 millones para financiar una beca de dos años
aproximadamente cada año

