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LA FUNDACIÓN
ROTARIA
La misión de La Fundación Rotaria de Rotary
International consiste en propiciar que los
socios de Rotary promuevan la comprensión
mundial, la paz y la buena voluntad a través
del mejoramiento de la salud, el apoyo a la
educación y la mitigación de la pobreza.
La Fundación es una organización sin fines
de lucro que depende enteramente de las
contribuciones voluntarias de los socios
de Rotary y amigos de la Fundación que
comparten su visión de un mundo mejor.
El apoyo a la Fundación es indispensable para
que los proyectos financiados mediante sus
subvenciones obtengan resultados sostenibles
en las comunidades necesitadas.
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POLIOPLUS
La erradicación de la polio es la principal prioridad humanitaria de
Rotary. En 1985, cuando Rotary lanzó el programa PolioPlus, esta
enfermedad se cobraba anualmente 350.000 víctimas en más de
125 países. Desde 1988, cuando Rotary comenzó a colaborar con sus
socios de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio en la
vacunación de más de 2.500 millones de niños, se ha logrado reducir la
incidencia de la enfermedad en un 99%. Al 2013, las contribuciones de
Rotary a la gestión mundial de erradicación sumaron 1.200 millones de
dólares.

SUBVENCIONES
Propósito

Las subvenciones del programa PolioPlus brindan
apoyo a los esfuerzos mundiales para la erradicación
de la polio en los países polioendémicos, con casos
importados o de alto riesgo. Entre las actividades
financiadas se encuentran las Jornadas Nacionales
de Vacunación y las labores de vigilancia de la
transmisión del poliovirus.

Financiamiento Las Subvenciones PolioPlus se financian a través del
Fondo General de PolioPlus y de las asignaciones de
fondos del FDD.
Solicitudes

Normalmente, los proyectos se presentan a través
de uno de los organismos colaboradores principales,
como la Organización Mundial de la Salud o el
UNICEF, o de los presidentes de los Comités
Nacionales de PolioPlus (cuyos nombres figuran en el
Directorio Oficial, 007-EN).

Aprobación

Los fiduciarios aprueban las solicitudes de
Subvenciones PolioPlus en sus reuniones
programadas.
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SUBVENCIONES DE COLABORADORES
Propósito

Brindar apoyo a iniciativas urgentes de movilización
social y vigilancia epidemiológica propuestas por
socios de Rotary de países polioendémicos, con casos
importados o de alto riesgo.

Financiamiento Las subvenciones se financian mediante asignaciones
con cargo al Fondo General de PolioPlus.
Solicitudes

Solo se aceptarán las solicitudes de subvenciones
provenientes de los presidentes de los Comités
Nacionales de PolioPlus de los países en los que la
inmunización es prioritaria.

Aprobación

Las subvenciones se aprueban durante todo el año
rotario.

RECURSOS
End Polio Now: boletín electrónico mensual con información
actualizada sobre las labores para la erradicación de la polio
Video y recursos digitales de la campaña End Polio Now
(942‑USB): Pendrive con materiales sobre la polio como el nuevo
video de End Polio Now, el logotipo End Polio Now logo, imágenes
sobre la polio y anuncios de servicio público de calidad profesional
End Polio Now — Folleto (940-ES): Útil para motivar al público a
apoyar a Rotary en su compromiso de erradicar la polio
End Polio Now — Póster (941-ES): Útil para motivar al público a
apoyar a Rotary en su compromiso de erradicar la polio
Insignias End Polio Now (988-MUP): Insignias de solapa con el
logotipo End Polio Now
End Polio Now — Volante para lograr incidencia política (943‑EN):
Folleto de cuatro páginas donde figuran las cinco razones más
importantes para erradicar la polio y cuatro formas de tomar
acción
End Polio Now — Hagamos historia hoy (944-ES): Infografías que
explican el acuerdo de 2 por 1 de la Fundación Bill and Melinda
Gates con Rotary
www.endpolionow.org/es
Para más información sobre cómo solicitar estos recursos, consulta
la página 30.
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BECAS DE ROTARY PRO PAZ
Propósito

Las becas de Rotary pro Paz permiten cursar
estudios de maestría en relaciones internacionales,
la consecución de la paz, la resolución de conflictos,
materias afines; o completar un curso de diplomatura
en estudios pro paz y resolución de conflictos en uno
de los seis Centros de Rotary pro Paz.

Financiamiento Las becas cubren el transporte, matrícula,
pasantías autorizadas, alojamiento, comidas y
gastos limitados para la duración del programa.
Las becas son financiadas mediante un fondo común
al que contribuyen los distritos mediante fondos
procedentes de sus Fondos Distritales Designados,
contribuciones a plazo fijo, el Fondo de Dotación de
Rotary y el Fondo Mundial.
Solicitudes

Los distritos remiten La Solicitud de Becas de Rotary
pro Paz.

Plazos

Cada distrito podrá presentar a LFR tantas solicitudes
de candidatos cualificados como desee antes del 1 de
julio para la selección por concurso internacional.
Para verificar los plazos fijados por los distritos,
contacta con el presidente del Subcomité Distrital de
Becas de Rotary pro Paz.

Criterios

Los candidatos deberán:
Contar con un título universitario o equivalente
que les permita ingresar en el programa de
maestría; o una sólida formación académica en el
caso del programa de diplomatura
Contar con experiencia laboral o de servicio
significativa en áreas afines
Dominio del inglés para ambos programas, y
conocimiento de otro idioma para el programa de
maestría
Haber demostrado su dedicación al fomento de la
paz y de la comprensión internacional
3

Aprobación

Cada año se selecciona por concurso un máximo de 50
becarios para el programa de maestría y 50 becarios
para el programa de diplomatura. Los solicitantes
aprobados por los fiduciarios reciben notificación a
más tardar el 15 de noviembre.

No son
elegibles

Los socios de Rotary; socios de Rotary honorarios;
empleados de los clubes, distritos u otras
entidades rotarias o Rotary International;
cónyuges, descendientes directos (hijo o nieto por
consanguinidad, adopción legal o matrimonio sin
adopción), cónyuges de descendientes directos y los
ascendientes (padres o abuelos por consanguinidad)
de las personas en vida indicadas en las categorías
anteriores. Sin embargo, dichas personas pueden
solicitar su ingreso en el programa de diplomatura
profesional de Chulalongkorn University de Bangkok.

RECURSOS
Peace in Action: boletín electrónico mensual con información
actualizada sobre las becas de Rotary pro Paz
Folleto de los Centros de Rotary pro Paz (084-ES): Folleto
desplegable con información general sobre el programa
Folleto La paz es posible (850-ES): Publicación con información
sobre los Centros de Rotary pro Paz y las oportunidades para
realizar contribuciones con el nombre del donante
Insignias de los Centros de Rotary pro Paz (089-MUP): Insignias
de solapa con una paloma y el logotipo de Rotary
www.rotary.org/es/peace-fellowships
Para más información sobre cómo solicitar estos recursos, consulta
la página 30.

4

SUBVENCIONES
Las subvenciones de La Fundación Rotaria apoyan las actividades
que emprenden los socios de Rotary para cambiar vidas y servir a sus
comunidades.

SUBVENCIONES DISTRITALES
Las Subvenciones Distritales se otorgan en bloque a los distritos para
que éstos y sus clubes respondan a las necesidades inmediatas de sus
comunidades o comunidades de otros países. Los distritos pueden
solicitar un máximo del 50% de su Fondo Distrital Designado en
una subvención anual en bloque (consulta la sección Fondo AnualSHARE, página 14). Los distritos son responsables de administrar
y desembolsar sus fondos para financiar actividades que apoyan la
misión de la Fundación como equipos de capacitación profesional,
becas, proyectos de servicio humanitario o intercambios culturales
patrocinados por los clubes o el distrito.

SUBVENCIONES GLOBALES
Las Subvenciones Globales ofrecen a los clubes y distritos la
oportunidad de participar en actividades estratégicas de alto impacto.
Estas subvenciones financian proyectos humanitarios de gran
magnitud, equipos de capacitación profesional y becas con resultados
mensurables y sostenibles en una o más de las áreas de interés de
Rotary (páginas 6-7). Estas actividades podrán desarrollarse por
separado o en combinación, por ejemplo, un proyecto podría incluir
dos componentes: un equipo de capacitación profesional y un proyecto
humanitario relacionado.
Los proyectos de Subvenciones Globales deben contar con un
presupuesto mínimo de US$ 30.000. Esta cantidad incluye la
contrapartida con cargo al Fondo Mundial, el cual equipara al cien
por ciento las partidas procedentes del Fondo Distrital Designado y
al 50 por ciento las contribuciones en efectivo de los patrocinadores.
Las Subvenciones Globales deben contar con dos clubes o distritos
patrocinadores: un patrocinador local en el país en que tendrá lugar la
actividad y un patrocinador internacional en otro país.
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Durante la fase de planificación del proyecto, los patrocinadores
deben realizar una exhaustiva evaluación de las necesidades de la
comunidad que identifique tanto sus necesidades más acuciantes como
los recursos con los que cuentan el club y la propia comunidad para
afrontarlas.

ÁREAS DE INTERÉS
Todos los proyectos, becas y equipos de capacitación profesional
financiados mediante Subvenciones Globales se centrarán en la
consecución de metas específicas en una o más de las seis áreas de
interés de la Fundación:

Paz y prevención/resolución de conflictos
Impartir formación a los dirigentes locales, y a posibles líderes
jóvenes, para evitar los conflictos y mediar en ellos cuando se
producen
Apoyar las labores de construcción de la paz en las zonas afectadas
por conflictos
Propiciar los estudios de personas interesadas en desarrollar
su carrera profesional en el campo de la paz y la prevención y
resolución de conflictos
Prevención y tratamiento de enfermedades
Mejorar la capacidad de los profesionales médico-sanitarios de
ámbito local
Promover los programas para la prevención de enfermedades para
reducir la transmisión de las enfermedades contagiosas y reducir
la incidencia y complicaciones causadas por las enfermedades no
contagiosas
Mejorar la infraestructura médico-sanitaria de las comunidades
Formar y movilizar a las personas para prevenir la propagación de
enfermedades de alto riesgo
Prevenir las discapacidades físicas causadas por las enfermedades
o accidentes
Propiciar los estudios de personas interesadas en desarrollar su
carrera profesional en el campo de la prevención y el tratamiento
de enfermedades

6

Agua y saneamiento
Ofrecer a las comunidades acceso equitativo al agua potable,
instalaciones de saneamiento y medidas higiénicas
Fortalecer la capacidad de las comunidades para desarrollar
y mantener sistemas sostenibles para el suministro de agua y
saneamiento
Apoyar los programas de formación a las comunidades en lo que se
refiere al agua potable, el saneamiento y la higiene
Propiciar los estudios de personas interesadas en desarrollar
su carrera profesional en el campo del suministro de agua y el
saneamiento
Salud materno-infantil
Reducir los índices de mortalidad y morbilidad de la población
infantil menor de cinco años de edad
Disminuir los índices de mortalidad y morbilidad materna
Mejorar el acceso de las madres e hijos a servicios médicos
esenciales, líderes comunitarios con formación sanitaria y a la
atención de profesionales médico-sanitarios capacitados
Propiciar los estudios de personas interesadas en desarrollar su
carrera profesional en el campo de la salud materno-infantil
Alfabetización y educación básica
Obtener la participación de las comunidades en programas que
mejoren sus capacidades en el campo de la alfabetización y la
educación básica para todos
Aumentar los índices de alfabetización de adultos
Reducir la desigualdad entre los sexos en el ámbito de la educación
Propiciar los estudios de personas interesadas en desarrollar su
carrera profesional en el campo de la alfabetización y la educación
básica
Desarrollo económico e integral de la comunidad
Impulsar las capacidades de emprendedores, dirigentes cívicos,
organizaciones locales y redes comunitarias para apoyar el
desarrollo económico de las comunidades pauperizadas
Crear oportunidades de trabajo productivo
Reducir la pobreza en las comunidades desfavorecidas
Propiciar los estudios de personas interesadas en desarrollar su
carrera profesional en el campo del desarrollo económico y cívico
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SOSTENIBILIDAD
Cada organización tiene su propio concepto de la sostenibilidad.
En el caso de La Fundación Rotaria, sostenibilidad significa que la
comunidad beneficiaria mantenga las actividades del proyecto y
haga frente a sus necesidades una vez se hayan agotado los fondos
de la subvención. Los proyectos de Subvenciones Globales deben ser
sostenibles y contar con las siguientes características:
Necesidades de la comunidad — Los patrocinadores de Rotary
y la comunidad beneficiaria deberán colaborar en el diseño de
proyectos basados en una evaluación de las necesidades y las
fortalezas de la comunidad.
Tecnología apropiada — Los materiales empleados en los pro
yectos deben ser los apropiados para la comunidad beneficiaria y,
siempre que sea posible, deben adquirirse localmente.
Fuente de financiación sostenible — Las comunidades deberán
mantener las actividades del proyecto sin requerir el apoyo
constante de La Fundación Rotaria u otras fuentes rotarias.
Transferencia de conocimientos — Los proyectos deben
incluir un elemento de capacitación de modo que los beneficiarios
sepan atender sus necesidades una vez agotados los fondos de la
subvención.
Motivación — A la conclusión de los proyectos, la comunidad
deberá asumir su mantenimiento a largo plazo.
Monitoreo y evaluación — Los proyectos deben incluir un
plan que mida sus resultados y confirme los avances obtenidos,
idealmente durante un período mínimo de tres años.

BECAS
Las becas pueden ser financiadas mediante Subvenciones Distritales
y Subvenciones Globales. Las Subvenciones Distritales pueden
financiar becas sin limitación alguna de nivel (por ejemplo: estudios
universitarios o de postgrado), duración o especialidad académica. Los
distritos podrán establecer sus propios criterios para la selección de los
becarios, determinar el monto económico de las becas y financiar los
estudios de los becarios en universidades locales ya que no es necesario
que los estudios se realicen en una universidad de otro país.
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Las Subvenciones Globales pueden financiar estudios de postgrado en
un país distinto al de origen del becario, en un campo relacionado con
una de las áreas de interés y por una duración comprendida entre uno y
cuatro años.
Los becarios de hoy son los futuros líderes de las áreas de interés.

EQUIPOS DE CAPACITACIÓN DISTRITAL
Los equipos de capacitación profesional pueden financiarse mediante
Subvenciones Distritales y Subvenciones Globales. Los equipos
patrocinados por Subvenciones Distritales no necesitan adscribirse a
un área en particular ni cuentan con limitación alguna en relación con
la edad de sus integrantes ni la duración del intercambio.
Las Subvenciones Globales abordan necesidades humanitarias
mediante la financiación de equipos cuyos integrantes viajan para
mejorar sus conocimientos profesionales o para ofrecer capacitación
en un aspecto concreto de su profesión relacionado con una o más de
las áreas de interés. Los equipos deben contar al menos con un líder,
preferentemente rotario y dos integrantes adicionales. No existen
restricciones en cuanto al tamaño máximo del equipo ni la edad de los
integrantes, pero todos los integrantes deben contar con suficientes
conocimientos y experiencia profesional.
Los equipos patrocinados por Subvenciones Globales podrán ofrecer
o recibir capacitación en distintos lugares como universidades,
hospitales o empresas, y podrán alojarse en hogares de socios de
Rotary, residencias universitarias u hoteles. La capacitación no tiene
una duración máxima y una Subvención Global podría financiar más
de un equipo. Como ocurre en toda Subvención Global, el presupuesto
mínimo del proyecto del que forme parte el Equipo de capacitación
profesional debe ser de US$ 30.000 (incluidos los gastos de los
integrantes del equipo y demás actividades financiadas con los fondos
de la subvención).

CERTIFICACIÓN Y CUSTODIA DE FONDOS
Distritos
Antes de participar en Subvenciones Distritales o Subvenciones
Globales, los distritos deben completar el proceso de certificación
en línea, mediante el que se comprometen a seguir las pautas de
control financiero y custodia de fondos incluidos en el Memorando de
acuerdo (MDA) para los distritos. Además, como parte del proceso de
certificación de sus clubes, los distritos deberán celebrar un Seminario
sobre administración de subvenciones.
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Los distritos serán responsables de la debida custodia de los fondos de
la Fundación. Algunos de los requisitos incluidos en el Memorando de
Acuerdo son:
Contar con un plan financiero por escrito
Planificar cuidadosamente las actividades y lograr la participación
directa de los socios de Rotary en la implementación
Demostrar transparencia en todas las transacciones financieras
Informar a los clubes cada año sobre el uso del Fondo Distrital
Designado
Presentar oportunamente a la Fundación los informes
correspondientes
Diseñar un procedimiento para informar a la Fundación y resolver
todo caso de uso indebido de los fondos

Clubes
Para solicitar Subvenciones Globales, los clubes deben completar un
proceso anual de certificación. Para obtener esta certificación, los
clubes deben enviar al menos a uno de sus socios al Seminario distrital
sobre administración de subvenciones, firmar y comprometerse a
cumplir los requisitos del Memorando de acuerdo para los clubes, y
cumplir todo requisito adicional establecido por el distrito. Los clubes
también deberán cumplir los requisitos sobre custodia de fondos
incluidos en el Memorando de acuerdo para los clubes.

SOLICITUD DE SUBVENCIONES
Una vez certificados, los clubes y distritos podrán remitir sus
solicitudes de subvención en línea.
Las Subvenciones Distritales siguen un modelo de dos años de
duración: la planificación y la solicitud tienen lugar durante el primer
año, mientras que la implementación de los proyectos tiene lugar
durante el segundo.
El proceso de solicitud de Subvenciones Globales consta de dos fases.
En la primera los patrocinadores confirman que su proyecto cumple
los requisitos exigidos a las Subvenciones Globales. Este trámite
asegura que los patrocinadores conozcan los requisitos establecidos
por la Fundación antes de que dediquen demasiado tiempo a preparar
la solicitud de subvención. En la segunda fase, los solicitantes
proporcionan toda la información necesaria para que la Fundación
decida si conceder o no la subvención.
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PRESENTACIÓN DE INFORMES
Los distritos deben remitir tanto a la Fundación como a los clubes del
distrito un informe en el que se detallen los desembolsos realizados
dentro de los 12 meses de haberse recibido el pago de la Subvención
Distrital. Los patrocinadores de las Subvenciones Globales deben
remitir informes parciales cada 12 meses mientras dure la subvención
y un informe final dentro de los dos meses posteriores a la finalización
del proyecto financiado por la subvención.

RECURSOS
Contribuciones y subvenciones: boletín electrónico trimestral
con información actualizada sobre subvenciones y actividades de
captación de fondos
Manual para la administración de subvenciones (1000-ES):
Recurso útil para ayudar clubes y distritos a administrar
Subvenciones Globales
Sea un líder: Comité Distrital de La Fundación Rotaria (300‑ES):
Recurso para líderes distritales con información sobre actividades
de la Fundación e información sobre las Subvenciones Distritales
Condiciones para el otorgamiento de Subvenciones Distritales y
Subvenciones Globales de La Fundación Rotaria: Publicación con
información detallada sobre las subvenciones y los criterios para
su otorgamiento
www.rotary.org/es/grants
Para más información sobre cómo solicitar estos recursos, consulta
la página 30.
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EX BECARIOS DE ROTARY
La Fundación Rotaria se enorgullece de haber financiado la
participación de más de 125.000 personas en sus becas e intercambios
profesionales. Ahora Rotary ha ampliado su definición de ex becarios
para incluir a los participantes en los programas para las Nuevas
Generaciones como Rotaract, Interact, el Intercambio de Jóvenes de
Rotary y RYLA.
Estas personas de talento y demostrada dedicación conocen bien
a Rotary y comparten su visión para que la comprensión y la paz
prevalezcan en toda la Tierra. Los ex becarios constituyen un excelente
recurso porque ejemplifican el “valor humano” de los programas
de Rotary y su compromiso para con la comunidad mundial. Los ex
becarios sirven en calidad de voluntarios en la implementación de
proyectos de servicio en el plano local e internacional, además de
contar con el potencial de convertirse en socios de los clubes socios de
Rotary o donantes a La Fundación Rotaria. Asimismo, muchos están
disponibles para dirigir la palabra en eventos o participar en programas
de Rotary. Comunícate con el presidente del Subcomité Distrital de
ex Becarios o con el presidente del Comité Distrital de La Fundación
Rotaria para que te proporcionen una lista de ex becarios dispuestos a
realizar presentaciones o colaborar en las actividades de los clubes.
Te sugerimos proponer a un ex becario destacado como candidato
al Premio Internacional por Servicio a la Humanidad, la más alta
distinción que la Fundación otorga a sus ex becarios. Cada distrito
rotario puede proponer a un ex becario al año.
Las asociaciones de ex becarios de Rotary están conformadas por
ex becarios que desean unirse para prestar servicio y disfrutar del
compañerismo. Actualmente funcionan más de 120 asociaciones
en todo el mundo y su número continúa aumentando. Te sugerimos
presentar la candidatura de una de las asociaciones de su área al
Premio a la Asociación de ex Becarios del Año, el cual se entrega a
aquella asociación que se haya destacado por promover el ideal de
Dar de Sí antes de Pensar en Sí en la familia rotaria. Si tu región no
cuenta con una asociación de ex becarios, considera la posibilidad de
fundar una.
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RECURSOS
Reconnect: boletín electrónico trimestral con información para ex
becarios
Formulario de propuesta al Premio a la Asociación de ex Becarios
del Año: Describe los criterios y el proceso para la concesión de
este premio
Asociaciones premiadas: Incluye información sobre los ganadores
de este galardón
Formulario de propuesta al Premio Mundial por Servicio a la
Humanidad para ex Becarios de La Fundación Rotaria: Describe
los criterios y el proceso para la concesión de este premio
Ganadores anteriores del Premio Mundial por Servicio a la
Humanidad para ex Becarios de La Fundación Rotaria: Incluye
información sobre los ganadores de este galardón
Insignias para ex becarios: Disponibles mediante el formulario de
pedido de reemplazo de artículos de reconocimiento
Preguntas frecuentes sobre las asociaciones de ex becarios de
La Fundación Rotaria
www.rotary.org/es/alumni
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FINANCIAMIENTO DE LOS
PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN
FONDO ANUAL-SHARE
Propósito

El Fondo Anual-SHARE constituye la fuente
primordial de fondos para las actividades de la
Fundación en los ámbitos local e internacional.
Cada Rotario, Cada Año (CRCA) es la iniciativa de
recaudación de fondos que insta a los socios de Rotary
a contribuir al Fondo Anual de la Fundación. CRCA
busca obtener la participación de cada rotario:
Instándolo a contribuir cada año al Fondo Anual
Instándolo a participar cada año en un programa o
subvención de la Fundación

Cómo funciona Mediante el sistema SHARE, las contribuciones a
La Fundación Rotaria se convierten en subvenciones
que transforman vidas.
A la conclusión de cada año rotario, las contribuciones
al Fondo Anual-SHARE de todos los clubes del
distrito se distribuyen entre dos fondos:
Cincuenta por ciento se asigna al Fondo Mundial*
Cincuenta por ciento se asigna al Fondo Distrital
Designado.
La Fundación utiliza la porción asignada al Fondo Mundial para
financiar los programas y subvenciones a los que todos los distritos
rotarios tienen derecho, mientras que tu distrito utiliza la porción
asignada al Fondo Distrital Designado para costear los programas y
subvenciones en los que decida participar.
El ciclo de financiación de La Fundación Rotaria hace que las
contribuciones de los distritos estén disponibles tres años después de
recibidas. Este ciclo trienal hace posible que los distritos cuenten con
tiempo suficiente para planificar sus proyectos y actividades, y que la
Fundación invierta las contribuciones recibidas.
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Tras consultar a los clubes del distrito, el Comité Distrital de
La Fundación Rotaria elige el uso que se dará al Fondo Distrital
Designado. Los distritos pueden emplear un máximo del 50% de su
Fondo Distrital Designado (que podría incluir utilidades del Fondo
de Dotación-SHARE) en una Subvención Distrital. El resto puede
destinarse a Subvenciones Globales, PolioPlus, los Centros de Rotary
pro Paz o a otro distrito.
Además de SHARE, los donantes podrán destinar sus contribuciones
al Fondo Anual directamente al Fondo Mundial o a cualquiera de
las seis áreas de interés de la Fundación. Las contribuciones a las
áreas de interés cuentan para la meta anual de contribuciones del
club y los cálculos de contribuciones per cápita. Del mismo modo,
estas contribuciones cuentan para todos los reconocimientos a título
individual (Cada Rotario, Cada Año, Sustentador de La Fundación
Rotaria, Socio Paul Harris, Círculo Paul Harris, Donantes Mayores y
Sociedad Arch Klumph) y a nivel de club.
Las contribuciones destinadas a las áreas de interés no se incluyen
en el cálculo del SHARE del distrito y no se suman al Fondo Distrital
Designado. Puesto que las aportaciones al Fondo Anual-SHARE
constituyen la fuente primordial de fondos para las subvenciones de la
Fundación, las contribuciones a SHARE enmarcadas en la iniciativa
Cada Rotario, Cada Año, siguen revistiendo una importancia capital y
deben promoverse adecuadamente.
*Nota: Para salvaguardar la capacidad de la Fundación de apoyar a los
rotarios, clubes y distritos, los fiduciarios han establecido un orden
de prioridades que garantiza el financiamiento de los programas y
gastos operativos (captación de fondos y administración general), y de
la reserva para operaciones. El modelo de financiamiento que entrará
en vigor el 1 de julio de 2015 ofrecerá un nivel de apoyo financiero
más predecibles para los programas y gastos operativos. Para más
información al respecto, lee la presentación en PowerPoint pertinente
en www.rotary.org/es.
Es práctica común entre las organizaciones sin fines de lucro adjudicar
un porcentaje de las contribuciones que reciben a sus esfuerzos
de captación de fondos. La Fundación continuará manteniendo
sólidos controles financieros y la transparencia que caracteriza a la
organización.
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FONDO DE DOTACIÓN
Propósito

Asegura la viabilidad a largo plazo de La Fundación
Rotaria, sus subvenciones y programas. Las utilidades
del Fondo de Dotación, un fondo especial que se
destina para desembolsos permiten que La Fundación
Rotaria amplíe las actividades existentes y la creación
de nuevas actividades. El Fondo de Dotación también
financia los Centros de Rotary pro Paz.

Cómo funciona Las contribuciones se invierten a perpetuidad.
Un porcentaje del valor total del fondo se destina
anualmente a las subvenciones y los programas de La
Fundación Rotaria.
Tipos de
contribuciones 		

Donaciones directas de propiedades, efectivo
o inversiones
Donaciones extraordinarias vitalicias (donaciones
de fondos en fideicomiso, anualidades sobre
donaciones, fondos comunes)
Donaciones por testamento o plan sucesorio
Donaciones de pólizas de seguro de vida, planes de
jubilación u otras cuentas financieras

RECURSOS
Contribuciones y subvenciones: boletín electrónico trimestral con
información sobre subvenciones y actividades de captación de
fondos
Cómo contribuir (173-ES): Folleto que describe el propósito del
Fondo Anual, el Fondo de Dotación, las contribuciones a plazo fijo
y las oportunidades de efectuar contribuciones a los Centros de
Rotary pro Paz con el nombre del donante
Cada Rotario, Cada Año — Folleto (957-ES): Esta publicación,
para distribuir a cada socio del club, explica la necesidad de que
los socios de Rotary participen y contribuyan a los programas y
actividades de La Fundación Rotaria
Hacer el bien en el mundo — DVD (978-DVD-MU): Contiene
videos que muestran cómo la Fundación logra resultados
sostenibles en las seis áreas de interés y cómo puede colaborar en
estas iniciativas
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La paz es posible (850-ES): Folleto que ofrece un panorama general
de los Centros de Rotary pro Paz y explica las oportunidades de
efectuar contribuciones con el nombre del donante
Su legado personal — Folleto (330-EN): Describe los beneficios de
las contribuciones al Fondo de Dotación e incluye un formulario
para unirse al Círculo de Testadores o registrarse como Benefactor
de La Fundación Rotaria
www.rotary.org/plannedgiving
Para más información sobre cómo solicitar estos recursos, consulta
la página 30.
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RECONOCIMIENTOS
La Fundación Rotaria cuenta con toda una variedad de medios
para expresar su agradecimiento a los socios y clubes que efectúan
contribuciones personales directas en apoyo de sus programas
humanitarios y educativos.

OPORTUNIDADES DE RECONOCIMIENTO
A TITULO INDIVIDUAL
Sustentador de La Fundación Rotaria
Esta distinción se otorga a aquellas personas que efectúan cada año
una donación mínima de US$ 100 al Fondo Anual. Estas aportaciones
cuentan también para los reconocimientos Socio Paul Harris,
Socio Paul Harris por Donaciones Múltiples, Círculo Paul Harris,
Donante Mayor y el reconocimiento que corresponda al club. Solicita
al presidente de tu club la pegatina anual para el distintivo como
agradecimiento a tu generosa contribución.
Socio Paul Harris
El reconocimiento Socio Paul Harris
se otorga a toda persona que aporte
de manera directa o acumulativa —o
en cuyo nombre se aporte— la suma
mínima de US$ 1.000 al Fondo Anual,
PolioPlus o a una subvención aprobada
por la Fundación. Los titulares de este
reconocimiento reciben un certificado
y una insignia. El medallón alusivo está
disponible al precio de US$ 15.
Certificado de Agradecimiento
Dado que el reconocimiento Socio
Paul Harris solo se otorga a personas
naturales, si un donante desea realizar
una contribución de US$ 1.000 a LFR en
nombre de una organización o empresa,
el Certificado de Agradecimiento
constituye una alternativa apropiada.
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Socio Paul Harris por donaciones múltiples
Este reconocimiento se otorga a
Socios Paul Harris que efectúan
donaciones subsecuentes en múltiplos
de US$1.000. Los titulares reciben una
insignia con una gema según el nivel de
reconocimiento.
US$ 2.000 a US$ 2.999,99 — un zafiro
US$ 3.000 a US$ 3.999,99 — dos zafiros
US$ 4.000 a US$ 4.999,99 — tres zafiros
US$ 5.000 a US$ 5.999,99 — cuatro zafiros
US$ 6.000 a US$ 6.999,99 — cinco zafiros
US$ 7.000 a US$ 7.999,99 — un rubí
US$ 8.000 a US$ 8.999,99 — dos rubíes
US$ 9.000 a US$ 9.999,99 — tres rubíes

Círculo Paul Harris
La Fundación Rotaria otorga el
reconocimiento Círculo Paul Harris
a los rotarios y amigos de Rotary
que aportan cada año US$ 1.000
como mínimo al Fondo Anual,
PolioPlus o a una subvención
aprobada por la Fundación. Si bien
este reconocimiento lo administraba
el distrito originalmente, el
Consejo de Fiduciarios adoptó el Círculo como programa oficial de
reconocimiento de La Fundación Rotaria a partir del 1 de julio de
2013. Las contribuciones al Círculo Paul Harris cuentan para los
reconocimientos Sustentador de La Fundación Rotaria, Socio Paul
Harris, Socio Paul Harris por Donaciones Múltiples, Donantes Mayores
y Sociedad Arch Klumph. El reconocimiento consiste en una insignia
que entrega el coordinador del Círculo Paul Harris del distrito.
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Donante Mayor
La Fundación Rotaria otorga
reconocimiento a personas o
parejas que hayan contribuido un
monto acumulativo de US$ 10.000,
independientemente del destino de
sus aportaciones. Este reconocimiento
solo puede obtenerse mediante
contribuciones personales y no a
través de puntos de reconocimiento.
Los Donantes Mayores recibirán una
estatuilla de cristal y el reconocimiento
portable correspondiente al alcanzar un
nuevo nivel de reconocimiento.
US$ 10.000 a US$ 24.999,99 — nivel 1
US$ 25.000 a US$ 49.999,99 — nivel 2
US$ 50.000 a US$ 99.999,99 — nivel 3
US$ 100.000 a US$ 249.999,99 — nivel 4

Sociedad Arch Klumph
Las personas que efectúan
contribuciones mínimas de US$
250.000 integran la Sociedad Arch
Klumph, y sus fotografías, biografías
y clips de video figuran en la galería
interactiva Arch Klumph, una de
las cuales está ubicada en la Sede de
Rotary International en Evanston,
Illinois, mientras que otra itinerante se
utiliza en eventos para celebraciones
internacionales. Los donantes reciben
una insignia de solapa especial, un
certificado de agradecimiento firmado e
invitaciones para participar en eventos
exclusivos celebrados en todo el mundo.
Los nuevos miembros de la sociedad
reciben una invitación para participar en una
ceremonia de instalación en la Sede de RI.
Círculo de Fiduciarios — US$ 250.000
a US$ 499.999,99
Círculo del Presidente — US$ 500.000 a US$ 999.999,99
Círculo de la Fundación — US$ 1.000.000 y superior
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Benefactor
Este reconocimiento se otorga a toda
persona que informa por escrito que ha
incluido a La Fundación Rotaria en su
testamento u otro medio de disposición
de bienes o que efectúa una donación
directa de US$ 1.000 o más al Fondo
de Dotación. El reconocimiento de
Benefactor consta de un certificado y
una insignia que se usa con el distintivo
de Rotary o de Socio Paul Harris.
Círculo de Testadores
La Fundación Rotaria otorga
reconocimiento a parejas o personas
que hayan suscrito compromisos en
sus planes sucesorios en beneficio
de la Fundación por un total de US$
10.000 o más. Los donantes reciben una
estatuilla de cristal grabada y la insignia
correspondiente al alcanzar un nuevo
nivel de reconocimiento.
US$ 10.000 a US$ 24.999,99 — nivel 1
US$ 25.000 a US$ 49.999,99 — nivel 2
US$ 50.000 a US$ 99.999,99 — nivel 3
US$ 100.000 a US$ 249.999,99 — nivel 4
US$ 250.000 a US$ 499.999,99 — nivel 5
US$ 500.000 a US$ 999.999,99 — nivel 6
US$ 1.000.000 y superior — nivel 7

OPORTUNIDADES DE RECONOCIMIENTO
PARA LOS CLUBES
Cada Rotario, Cada Año
Este reconocimiento se otorga a los
clubes con un nivel de contribuciones
per cápita de US$ 100 como mínimo, en
cuales 100% de sus socios activos (que
pagan cuotas) efectúan contribuciones
de cualquier cuantía al Fondo Anual
durante el año rotario. El banderín de
reconocimiento se otorga al concluir el
año rotario.
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Club con 100% de Socios Sustentadores
de La Fundación Rotaria
Para hacerse acreedor a este
reconocimiento, todos los socios activos
(que pagan cuotas) del club deben
contribuir personalmente un mínimo
de US$ 100 al Fondo Anual en el curso
del año rotario. Este reconocimiento se
otorga al finalizar el año rotario.
Tres Clubes con las Contribuciones
per Cápita más Elevadas al Fondo Anual
Estos banderines se otorgan a los tres
clubes de cada distrito con el nivel más
alto de contribuciones anuales per
cápita (mínimo US$50 por socio). Los
banderines se entregan al concluir el
año rotario.
Club con 100% de Socios Paul Harris
Para hacerse acreedor a este banderín
de reconocimiento, todos los socios
activos (que pagan cuotas) del club
deben ser Socios Paul Harris. Para
iniciar el trámite, el presidente del club
debe comunicarse con el gobernador de
su distrito y confirmar el cumplimiento
del requisito anteriormente
mencionado. A continuación, el gobernador remite la solicitud a
La Fundación Rotaria. El club recibirá el banderín y su nombre será
incluido en la Lista de Clubes con 100% de Socios Paul Harris en
www.rotary.org. Este banderín se otorga solo una vez y se entrega en
cualquier momento del año rotario.
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RECURSOS
Cada Rotario, Cada Año, Adhesivos para el distintivo de
Sustentador de La Fundación Rotaria (956-MU): Etiquetas
autoadhesivas de reconocimiento a los donantes que se han
convertido en Sustentadores de La Fundación Rotaria realizando
contribuciones de US$ 100 o más por año al Fondo Anual
Folleto del Círculo Paul Harris (099-ES): Útil para promover el
programa del Círculo Paul Harris administrado por los distritos
mediante el que se brinda reconocimiento a los donantes que
aportan cada año US$ 1.000 o más al Fondo Anual, PolioPlus o a
subvenciones aprobadas por la Fundación
Para más información sobre cómo solicitar estos recursos, consulta
la página 30.
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PUNTOS DE RECONOCIMIENTO
OTORGADOS POR LA FUNDACIÓN
Los puntos de reconocimiento se otorgan a donantes que aportan
al Fondo Anual, PolioPlus, a una Subvención Global aprobada
por La Fundación Rotaria. Los donantes reciben un punto de
reconocimiento por cada dólar contribuido a dichos fondos.
Las contribuciones al Fondo de Dotación no califican.
Los donantes pueden ceder sus puntos a otras personas para hacerlas
Socio Paul Harris o Socio Paul Harris por Donaciones Múltiples. Los
puntos son propiedad del donante original hasta el momento de su
fallecimiento, momento en que caducan, o hasta que el donante (o su
cónyuge superviviente) use los puntos.
Nota: Los puntos no cuentan para los reconocimientos Círculo Paul
Harris o Donante Mayor.

Reglas para la cesión de puntos
Podrán transferirse un mínimo de 100 puntos a la vez. Se precisa
una firma que autorice la cesión al completar el Formulario de
Reconocimiento y Transferencia, el cual está disponible en
www.rotary.org.
Nota: Las personas no podrán ceder puntos a un club o distrito. Los
donantes no tienen que ser Socios Paul Harris para recibir puntos de
reconocimiento.

24

PREMIOS OTORGADOS POR
LA FUNDACIÓN
PREMIO DISTRITAL POR SERVICIOS A
LA FUNDACIÓN ROTARIA
Proponen los gobernadores de distrito
Plazo: todo el año
La Fundación Rotaria creó este Premio para otorgar reconocimiento
a rotarios por su labor humanitaria. Los galardonados reciben un
certificado otorgado a nivel de distrito (Los gobernadores pueden
obtener hasta 20 certificados gratuitos).

CITACIÓN POR SERVICIOS MERITORIOS A
LA FUNDACIÓN ROTARIA
Proponen los gobernadores de distrito
Plazo: todo el año
Este galardón otorga reconocimiento a los rotarios que han demostrado
servir activamente a La Fundación Rotaria por más de un año.

PREMIO POR SERVICIOS DISTINGUIDOS A
LA FUNDACIÓN ROTARIA
Proponen los rotarios
Plazo: 30 de junio
Los rotarios pueden recibir este premio cuatro años después de recibir
la Citación por Servicios meritorios a La Fundación Rotaria. Puesto
que es el reconocimiento más importante de la Fundación, el servicio
ejemplar del galardonado deberá extenderse más allá del distrito y por
un período de varios años.
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PREMIO AL SERVICIO POR UN MUNDO SIN POLIO
Proponen los rotarios
Plazo: 1 de noviembre
Este premio fue establecido por el Consejo de Fiduciarios de
La Fundación Rotaria para brindar reconocimiento a rotarios que
hayan contribuido de forma sobresaliente a la campaña de erradicación
de la polio. Se otorgan 10 premios por región en áreas geográficas que
coinciden con las regiones de la Organización Mundial de la Salud,
y 10 más de alcance internacional.

PREMIO INTERNACIONAL POR SERVICIO
A LA HUMANIDAD PARA EX BECARIOS DE
LA FUNDACIÓN ROTARIA
Proponen los coordinadores regionales de
La Fundación Rotaria
Plazo: 30 de junio
Este galardón reconoce a ex becarios sobresalientes de LFR cuya
carrera y actividades ejemplifiquen el impacto de los programas de
la Fundación en su servicio a la humanidad. Los candidatos deben
haber demostrado los beneficios sociales de los programas de la
Fundación mediante actividades de servicio y logros profesionales
extraordinarios, distinción en su profesión y actividades de servicio
sostenible en la comunidad internacional.

PREMIO A LA ASOCIACIÓN DE EX BECARIOS DEL AÑO
Proponen los coordinadores regionales de
La Fundación Rotaria
Plazo: 30 de junio
Este premio se entrega a aquella asociación que haya creado conciencia
del importante papel que desempeñan los ex becarios y que haya
demostrado el impacto perdurable de los programas de Rotary.
El formulario con los criterios de selección está disponible en
www.rotary.org/es/awards.
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RECURSOS GENERALES
MI ROTARY
El área de socios del sitio web se conoce como Mi Rotary. Allí
encontrarás todo lo que necesitas para gestionar tu labor rotaria,
incluidas las herramientas y solicitudes que antes estaban
disponibles en Ingreso/Rotarios, y ahora se encuentran en la sección
Administración de clubes y distritos. Establece una cuenta e ingresa
para:
Monitorear iniciativas de membresía, actividades de servicio y
contribuciones a la Fundación a través de Rotary Club Central
Contribuir a La Fundación Rotaria
Familiarizarse con las actividades de La Fundación Rotaria
Buscar voluntarios, colaboradores y donaciones para sus proyectos
Solicitar subvenciones
Consultar tu historial de contribuciones y resumen de
reconocimientos
Personalizar y compartir tu perfil
Unirte a un foro de discusión o establecer uno nuevo
Encontrar recursos por categorías en el Centro de Documentación
Recabar información sobre proyectos de servicio en todo el mundo
y presentar los tuyos en Rotary Showcase

PRESENTACIÓN DE INFORMES
Los líderes rotarios pueden acceder a los siguientes informes en
Mi Rotary o mediante el Centro de Contactos de Rotary.
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Informe
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Información
disponible

Tipo

For
mato

Ubica
ción

Historial
de contri
buciones

Desglose de las
transacciones
del donante
(contribuciones,
transferencias de
puntos, compromisos
y reconocimiento);
se usa para resolver
cualquier discrepancia
entre contribuciones y
reconocimiento

Individual PDF

Mi Rotary,
Centro de
Contactos

Informe
Cada
Rotario
Cada Año

Fechas de elegibilidad
de Cada Rotario Cada
Año, Sustentador La
Fundación Rotaria y
Círculo Paul Harris
en el año actual y
anteriores

Club,
Distrito

PDF,
Excel

Mi Rotary,
Centro de
Contactos

Análisis de
recaudación
de fondos de
los clubes

Quinquenio de metas
para el Fondo Anual,
como también totales
de contribuciones y
reconocimientos; se
usa para fijar metas y
remitirlas por Rotary
Club Central

Distrito

PDF,
Excel

Mi Rotary,
Centro de
Contactos

Resumen
de los
reconoci
mientos
otorgados a
los clubes

Nivel del socio en
Club,
el Círculo Paul
Distrito
Harris, monto de
reconocimiento, puntos
de reconocimiento
disponibles,
participación en
Rotary Direct,
benefactores, última
fecha de contribución
y designación; indica
los clubes integrados
por 100% de Socios
Paul Harris con su
fecha correspondiente,
así como el historial
completo de
contribuciones del club
a la Fundación; se usa
para identificar clubes
que no ha contribuido

PDF,
Excel

Mi Rotary,
Centro de
Contactos

Informe

Información
disponible

Tipo

For
mato

Ubica
ción

Informes de
contribu
ciones
mensuales

Contribuciones
por club al Fondo
Anual y otros fondos
(Subvenciones
Globales y PolioPlus) y
al Fondo de Dotación

Distrito

PDF,
Excel

Mi Rotary,
Centro de
Contactos

Informe de
reconoci
mientos por
contribu
ciones al
Fondo Anual

Progreso del club hacia
los reconocimientos
(Tres Clubes con las
contribuciones per
Cápita más Elevadas
al Fondo Anual,
Cada Rotario Cada
Año, Club con 100%
Sustentadores de La
Fundación Rotaria)
para un año rotario;
lista el porcentaje
de participación por
club para recibir
reconocimiento en
las categorías Cada
Rotario Cada Año
y Sustentador de la
Fundación

Distrito

PDF,
Excel

Centro de
Contactos

Informe
sobre el
Círculo Paul
Harris

Membresía en el
Círculo Paul Harris
e historial de cuatro
años de elegibilidad,
incluida una sección
de información
de contacto de los
donantes

Club,
Distrito,
Zona

PDF,
Excel

Mi Rotary,
Centro de
Contactos
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Informe

Información
disponible

Tipo

For
mato

Ubica
ción

Perfil de
recaudación
de fondos
del distrito

Historial de ocho años
de contribuciones
del distrito al Fondo
Anual y Fondo de
Dotación, y el total
de contribuciones
recibidas: presenta
una lista de socios que
califican para ingresar
al Círculo Paul Harris,
Donantes Mayores,
contribuciones
extraordinarias,
Benefactores,
miembros del Círculo
de Testadores; lista
de los fondos de
dotación y su valor en
el mercado

Distrito

PDF,
Excel

Centro de
Contactos

Informe de
reconoci
mientos

Lista de miembros del
Círculo de Testadores,
Donantes Mayores y
de la Sociedad Arch
Klumph con su fecha
de reconocimiento
correspondiente;
incluye dos secciones
con información de
contacto

Club,
Distrito,
Zona

PDF,
Excel

Centro de
Contactos

CÓMO SOLICITAR PUBLICACIONES
Los recursos de La Fundación Rotaria pueden solicitarse en línea
a través de shop.rotary.org, el Servicio de Pedido de Publicaciones
(correo electrónico: shop.rotary@rotary.org; teléfono: +1 847 866 4600;
fax: +1 847 866 3276) o la oficina regional de Rotary International que
presta servicios en tu zona.
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DÓNDE DIRIGIR MIS CONSULTAS
Los rotarios de habla inglesa pueden comunicarse con el Centro de
Contactos (teléfono: +1 866 976 8279 o contact.center@rotary.org)
a fin de verificar sus donaciones y puntos de reconocimiento, recabar
información sobre subvenciones o realizar consultas de carácter
general.
Los rotarios que no hablen inglés podrán comunicarse con su oficina
regional.

RECURSOS DE LA ZONA
Los coordinadores regionales de La Fundación Rotaria (CRFR)
son responsables de la promoción general de las actividades y la
recaudación de fondos para la Fundación en sus respectivas zonas o
áreas. Los CRFR capacitan a su equipo de asistentes y a los líderes de
los distritos a su cargo respecto a la fijación y el logro de las metas de
recaudación de fondos y funcionamiento de los programas.
Los asesores del Fondo de Dotación y Donaciones extraordinarias
(AFD/DE) colaboran estrechamente con los líderes regionales y
distritales en el desarrollo de planes personalizados para identificar,
cultivar y solicitar Donaciones Extraordinarias. Además, los asesores
colaborarán en la facilitación de eventos destinados a los contribuyentes
a la Fundación y a la captación de donantes potenciales.
Para consultar la lista de CRFR y AFD/DE, visita www.rotary.org.
Los miembros del equipo zonal son magníficos oradores e instructores
para eventos de la Fundación en el ámbito regional, distrital o de club.

RECURSOS DEL DISTRITO
A fin de garantizar la continuidad de liderazgo, el presidente del Comité
Distrital de La Fundación Rotaria (CDFR) desempeñará el cargo
durante un período de tres años. Los gobernadores de distrito (de haber
sido elegidos) que cumplirán funciones en cada uno de los años del
período trienal del presidente del CDFR participarán en la selección de
dicho funcionario. La selección del presidente del CDFR tendrá lugar y
deberá notificarse a LFR a más tardar el 1 de marzo del año en que éste
asuma el cargo el 1 de julio.
El presidente del CDFR podrá ser reelegido siempre y cuando esté
dispuesto a servir otro período de tres años y los gobernadores durante
cuyo mandato cumplirá sus funciones estén de acuerdo. Aunque no
es obligatorio, se recomienda que el cargo sea ocupado, de ser posible,
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por un ex gobernador de distrito. El gobernador en ejercicio no podrá
desempeñarse como presidente del CDFR. Para tener acceso al Fondo
Distrital Designado (FDD), los distritos deberán haber nombrado antes
al presidente del CDFR, quien sirve directamente bajo el liderazgo
del gobernador de distrito. El uso del FDD deberá efectuarse según
las decisiones adoptadas por el CDFR, compuesto por los presidentes
de los subcomités distritales de La Fundación Rotaria, quienes son
nombrados anualmente por el gobernador de distrito bajo el cual
cumplirán funciones:
Presidente del Subcomité de PolioPlus
Presidente del Subcomité de Subvenciones
Presidente del Subcomité de Captación de Fondos
Presidente del Subcomité de Custodia de Fondos
Presidentes de los subcomités adicionales que el distrito considere
apropiado establecer
En 2014 se constituyó oficialmente el Grupo de profesionales de
planificación patrimonial y de donaciones. Los integrantes de este
grupo son profesionales con experiencia en el campo de la planificación
de donaciones que ofrecen sus servicios voluntarios a los líderes de
las zonas y distritos para promover las contribuciones al Fondo de
Dotación y estructurar donaciones individuales. Para más información,
envía un mensaje a plannedgiving@rotary.org.

CÓMO EFECTUAR UNA CONTRIBUCIÓN
Las contribuciones a La Fundación Rotaria podrán efectuarse mediante
cheque, tarjeta de crédito, transferencia electrónica, o a través de su
club. Los donantes a título individual pueden realizar una contribución
única o inscribirse en el programa de contribuciones periódicas de
la Fundación, Rotary Direct, en www.rotary.org/es/give. El sitio web
también incluye información sobre cómo efectuar contribuciones en
forma de acciones, bonos o fondos de inversión.
Otro método a disposición de los donantes a título individual y los
clubes es el Formulario contribuciones a La Fundación Rotaria,
disponible en línea en www.rotary.org.
Utiliza tu número de identificación de socio en todas sus donaciones, así
recibirás la acreditación y el reconocimiento que te correspondan.

32

Contribuciones de contrapartida
La Fundación Rotaria está reconocida como organización sin fines
de lucro con categoría 501(c)(3) en Estados Unidos y podría recibir
donaciones de contrapartida de tu empresa. Muchas compañías
internacionales también equiparan las aportaciones a La Fundación
Rotaria que efectúan sus empleados. El departamento de recursos
humanos de tu empresa te indicará si tu contribución puede ser
equiparada.
Si decides utilizar el Formulario de contribuciones a La Fundación
Rotaria, envía tu donación a la dirección que corresponde a tu región.
En los países con restricciones de divisas, consulta con el presidente
del Comité Distrital de La Fundación Rotaria para obtener la dirección
a la cual remitir tus contribuciones.

Estados Unidos
The Rotary Foundation
14280 Collections Center Drive
Chicago, IL 60693
EE.UU.
Europa y África
Rotary International Office
Witikonerstrasse 15
CH-8032 Zurich
Suiza
Sudamérica Meridional
Rotary International Office
Florida 1, P. 2
1005 Buenos Aires, CF
Argentina
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