¿Por qué establecer Grupos de
Rotary para Fomento de la
Comunidad?
“Los Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad
son locales. Son parte de la comunidad y la movilizan.
Se aseguran de que las necesidades locales se suplan,
y lo que es más importante, el éxito de sus actividades
redunda en el bienestar de sus integrantes, puesto que
se benefician de los resultados de su labor. Su compromiso es esencial para la sostenibilidad. Las subvenciones
que financian los proyectos de los GRFC, garantizan que
los mismos impacten en las vidas de la comunidad por
mucho tiempo después de agotado el apoyo directo de
Rotary.”
— Ron Denham, ex gobernador de distrito y fundador del
Grupo de Acción Rotaria de Agua y Saneamiento

Para mayor información, visite
www.rotary.org/es/rcc o contacte con
el presidente del comité de GRFC o
con el personal de Rotary en
rotary.service@rotary.org.

GRUPOS DE
ROTARY PARA

FOMENTO DE
LA COMUNIDAD

Tome Acción
Los Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad
pueden formarse en cualquier parte donde haya un club
rotario activo. Hay que llegar a la gente en su comunidad,
preguntar qué desafíos están enfrentando, y darles la
posibilidad de tomar acción. Una vez que encuentre un
grupo de posibles integrantes, complete el Formulario
para organizar un GRFC (disponible en línea) y remítalo a
Rotary International para formalizar su grupo.
779-ES—(414)

Soluciones de la
comunidad para los
desafíos de la comunidad

ÁREAS DE
INTERÉS

Los Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad
(GRFC) están integrados por personas que trabajan mancomunadamente con los clubes rotarios para mejorar sus
comunidades. Cada Grupo está patrocinado por un club
rotario, el cual colabora de la misma forma en los proyectos de servicio como lo hace con los clubes Rotaract e
Interact.
Algunos GRFC se crean específicamente para emprender
un proyecto, mientras que otros buscan resolver problemas más permanentemente, y fijan sus propias metas en
base a las necesidades de la comunidad en particular. En
calidad de representantes de la población que sirven, los
integrantes de los grupos aportan entusiasmo, creatividad
y sostenibilidad a los proyectos que diseñan e implementan. Ofrecen soluciones de la comunidad para los desafíos
de la comunidad.
Cualquier adulto puede integrar un GRFC si comparte el
compromiso de Rotary aunque no sea rotario. El modelo
de los GRFC es flexible, por lo que moviliza voluntarios
de todo tipo. Las reuniones se realizan típicamente una o
dos veces por mes y las cuotas, de haberlas, tienden a ser
mínimas. Esta flexibilidad promueve la diversidad entre sus
integrantes y su concentración en proyectos de servicio.
Los GRFC también presentan oportunidades para sus integrantes de colaborar con rotarios y desarrollar destrezas
valiosas de liderazgo.

Actividades de los GRFC
en el mundo
Los GRFC están activos donde está presente Rotary: en áreas
urbanas y rurales, en países desarrollados y en desarrollo.
A continuación, algunos ejemplos:

• Japón: El GRFC de Handa trabaja con escuelas para ofrecer cursos sobre ayuda en casos de desastre para jóvenes.
Entre sus actividades se incluyen primeros auxilios, instalación de servicios higiénicos temporarios y preparación de
comida en casos de emergencia.

• Kenia: El GRFC de Cura Village estableció un orfanato
local para niños cuyos padres murieron de SIDA. Muchos
de los niños son seropositivos.

• Estados Unidos: El GRFC de Parker, Colorado, ofrece una
experiencia de enriquecimiento para los adolescentes y
adultos con necesidades especiales que pertenecen al
grupo.

• Guatemala: El GRFC de Peña Blanca trabaja para establecer un sistema de suministro de agua y un centro de
atención a la salud para los pobladores en una comunidad
rural.

