GRUPOS DE ROTARY PARA
FOMENTO DE LA COMUNIDAD

“Uno de los primeros proyectos de GRFC
visitados por el ex presidente de RI M.A.T.
Caparas fue un pozo de agua potable
en Cagayán de Oro, en la gran isla de
Mindanao, al sur de Filipinas. Cuando el
agua comenzó a fluir, los ojos de las mujeres
de la comunidad se llenaron de lágrimas...
¡ya no tendrían que acarrear más baldes de
agua cuesta arriba hasta sus casas!”
— Jun Tambunting, ex gobernador de distrito

“He recorrido el mundo y visto con mis propios
ojos el extraordinario trabajo que realizan
los Grupos de Rotary para Fomento de la
Comunidad. Ya sea que se trate de instalar
una biblioteca o un sistema de suministro de
agua potable en una aldea remota, todos
colaboran para ayudar al vecino y a sí mismos.
Los beneficios que reporta su dedicada labor,
así como los conocimientos adquiridos por
los integrantes de los grupos, contribuirán a
mejorar la calidad de vida en sus comunidades
durante muchos años por venir”.

Para obtener más información
sobre los Grupos de Rotary
para Fomento de la Comunidad
o el procedimiento para formar
un grupo, comuníquese con
el personal de Programas de
Servicio Internacional de la
Sede Central de RI (international
.service@rotary.org) o la oficina
de RI de su área. Visite
www.rotary.org para acceder
a los recursos disponibles,
descargar documentos, etc.

— John Kenny, presidente de RI, 2009-2010
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¿Qué son los Grupos de Rotary para
Fomento de la Comunidad?
Los Grupos de Rotary para Fomento de la
Comunidad (GRFC) están integrados por hombres
y mujeres sin afiliación rotaria, comprometidos
con el desarrollo económico a largo plazo y la
autosuficiencia de la comunidad en la que viven.
Orientados por los clubes rotarios patrocinadores,
los integrantes de los grupos trazan los planes y
llevan a la práctica iniciativas de desarrollo que
permiten a la población tener acceso al agua
potable, servicios de salud pública, programas de
alfabetización, programas de seguridad pública y
protección, y oportunidades de empleo. Asimismo,
con frecuencia participan en la implementación de
los proyectos de los clubes rotarios. Al igual que
los clubes Interact y Rotaract, los Grupos de Rotary
para Fomento de la Comunidad son colaboradores
de Rotary para el servicio.
Desde 1985, el programa de los Grupos de Rotary
para Fomento de la Comunidad ha incentivado el
servicio en el ámbito local de comunidades de todo
el mundo. Los GRFC funcionan en áreas rurales y
urbanas, tanto en los países industrializados como
aquellos en desarrollo, emprenden proyectos que

Brasil Un GRFC de Recife organiza clases
de alfabetización, desarrollo profesional y
distribución de alimentos entre los residentes
de la comunidad.

abarcan una localidad o comunidad entera, o un pequeño
sector dentro de la comunidad. En fin, los GRFC pueden
funcionar dondequiera que los rotarios y las personas
ajenas a Rotary deseen trabajar mancomunadamente.

Deben contar con el patrocinio de un club rotario o
varios clubes del mismo país/distrito.

Aunque cada GRFC emprende sus proyectos para
atender las necesidades específicas de su comunidad,
todos los grupos tienen por objetivo:

Deben estar integrados por 10 miembros, como
mínimo, para recibir la carta constitutiva de RI.

Estimular en los miembros de la comunidad el
deseo de asumir la responsabilidad de mejorar
las condiciones de vida de su localidad, pueblo o
vecindario.

Pueden estar copatrocinados por un club rotario o
varios clubes de otro país.

Celebran por lo menos una reunión al mes y eligen
sus propios funcionarios.
Cuando cobran una cuota de afiliación a sus
integrantes, es una suma mínima.

Reconocer la dignidad y el valor de toda
ocupación útil.

Recaudan los fondos necesarios para llevar a cabo
sus actividades y proyectos.

Implementar actividades de autoayuda mediante
el trabajo colectivo para elevar la calidad de vida.

Implementan proyectos que el club rotario
patrocinador puede inscribir en ProjectLINK.

Alentar el pleno desarrollo del potencial humano
dentro del contexto de la propia cultura y de la
comunidad.

Colaboran con los rotarios para lograr la
sostenibilidad de los proyectos de los clubes.

Datos interesantes sobre los GRFC
Los Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad…
Están integrados por hombres y mujeres sin
afiliación rotaria.
Pueden organizarse en cualquier país o región
geográfica que cuente con clubes rotarios activos.

Panorama mundial de los GRFC
Todo Grupo de Rotary para Fomento de la Comunidad
posee un potencial inmenso para influir de modo positivo
en la comunidad. A continuación se citan algunos
ejemplos inspiradores de la manera en que los GRFC
logran transformar el mundo en un lugar mejor donde
vivir, comunidad a comunidad.

Estados Unidos Un GRFC del estado de
Maryland organiza anualmente una carrera
con el propósito de recaudar fondos para
proyectos en beneficio de la población
juvenil del área.
Filipinas Un GRFC de Santa Ana (Davao)
administra una guardería y colabora con
las clínicas y dispensarios médicos de la
localidad para ofrecer servicios de atención
de la salud a los residentes.
Taiwán Un GRFC de Fengshan organiza un
mercadillo y un programa de reciclaje de
basura para recaudar fondos en apoyo de
sus proyectos de asistencia a los jóvenes y
personas mayores indigentes.
República Centroafricana Un GRFC de
Bangui que es copatrocinado por un club
rotario de Italia participa en programas
educativos para huérfanos a causa del sida.
India Un GRFC de Amravati ha prestado
asistencia a las víctimas de inundaciones con
la donación de ropa, alimentos, utensilios
domésticos y frazadas.
Turquía Un GRFC de Samsun, junto con
su club rotario patrocinador, organiza
anualmente un proyecto nuevo, por ejemplo:
proveer a una escuela primaria local de
materiales educativos y útiles escolares.

