Hoja informativa
Goodwill Industries International y Rotary International
¿Cuál es el propósito de esta relación de cooperación?
La relación de cooperación entre Goodwill Industries International Inc. y Rotary International tiene como fin la colaboración mutua y la
combinación de recursos para cumplir los objetivos comunes de Goodwill Industries International Inc. y Rotary International en el área de
capacitación y colocación laboral para personas en situación de desventaja para conseguir empleo.

¿Qué es Goodwill Industries International Inc.?
Goodwill Industries International Inc. es una red de 206 organizaciones autónomas que funcionan en el ámbito comunitario, que prestan servicio
en todo el mundo a personas con discapacidades y otras necesidades especiales, a través de la capacitación laboral y los servicios de bolsa de trabajo.
Para financiar su labor, Goodwill colecta ropa y artículos para el hogar a fin de venderlos en más de 2.000 tiendas Goodwill, y suscribe contratos de
colocación de personal con empresas comerciales y entidades gubernamentales.

¿En qué aspectos se centra esta relación de cooperación?
Goodwill y RI reconocen la influencia del trabajo y el papel fundamental del empleo y la capacitación para sustentar la autoestima, el afianzamiento
de la capacidad individual y el fortalecimiento de las economías en el ámbito local y general. La labor mancomunada de Goodwill con RI promueve
la “Iniciativa para el Siglo XXI”, compromiso asumido por Goodwill para lograr la autosuficiencia económica de 20 millones de individuos y sus
familias a través de oportunidades laborales para el año 2020. Un vínculo importante entre Goodwill y RI es su consagración a crear y ampliar
las oportunidades de puestos de trabajo estables y fuentes de ingreso fiables para las personas con discapacidades o en situación de desventaja para
obtener empleo.

¿De qué manera se promoverán las oportunidades de empleo y capacitación de las personas discapacitadas?
Goodwill Industries International Inc. y Rotary International unirán fuerzas para promover mayor colaboración y coordinación en el terreno de los
empleos y la capacitación de personas con discapacidades. Los clubes y distritos rotarios promoverán la importancia del empleo y la capacitación
para las personas con discapacidades, a través de presentaciones en reuniones rotarias y de otras agrupaciones interesadas. Los clubes y distritos
rotarios también pueden participar en proyectos que apoyen la consecución de dichas metas en todos los ámbitos: local, regional e internacional,
mediante la utilización de Subvenciones Humanitarias de La Fundación Rotaria y otros recursos disponibles. Rotary International recomienda
que los clubes y distritos rotarios envíen por correo electrónico un informe sobre su participación en este tipo de proyectos al personal de RI en:
programs@rotary.org, para que dicha información pueda incluirse en la Base de Datos de Proyectos de Servicio en la Comunidad.

¿De qué manera puede colaborar mi club o distrito con Goodwill Industries?
Visite www.goodwill.org para concertar una reunión con la oficina de Goodwill más cercana a fin de analizar las oportunidades de colaboración.
Cada oficina de Goodwill puede trabajar mancomunadamente con un club rotario en un proyecto que satisfaga las carencias de la comunidad local.
Algunos proyectos de colaboración entre los clubes rotarios y Goodwill incluyen:
•
Distribución de computadoras para fines educativos (Bogotá, Colombia): Goodwill Industries of Eastern North Carolina Inc. colaboró con
el Club Rotario de Research Triangle Park y el Club Rotario de Bogotá a fin de proporcionar computadoras Pentium a las escuelas secundarias
de Bogotá. A través de este programa se proporciona capacitación, servicios para conseguir empleo y recursos educativos para personas con
discapacidades o en situación de desventaja para conseguir empleo.
•
Strengthen Each Organization by Pooling Resources (Hamilton, Ontario, Canadá): Los socios del Club Rotario de Hamilton A.M.
suscribieron un acuerdo para compartir recursos que pueden beneficiar tanto a Rotary como a Goodwill.
•
Put a Face to the Future (Johnstown, Pennsylvania, EE.UU.): Este programa, que ofrece servicios de mentores y brinda la posibilidad de que
los participantes compartan una jornada completa con un profesional de la propia especialidad, aporta una singular experiencia profesional,
brindando capacitación práctica y teórica sobre el campo de interés de los participantes. La meta es ayudar a las personas a obtener un
empleo remunerado, entre ellos, jóvenes, adultos, trabajadores desplazados de sus empleos, personas que reciben prestaciones de desempleo o
individuos con discapacidades o dificultades para conseguir trabajo.
•
Feria de empleos “Career Connection” (Macon, Georgia, EE.UU.): A través de esta feria se ayuda a las personas con discapacidades a
conseguir empleo en la comunidad.
•
Jornada de donación de ropa usada (Tucson, Arizona, EE.UU.): Dos veces por año, los socios del Club Rotario de Tucson donan ropa usada
y otros enseres a Goodwill.

Considere de qué manera su club rotario y la sucursal de Goodwill de su área pueden combinar recursos para dar cumplimiento a las metas de
Rotary de brindar servicio laboral y a la “Iniciativa para el Siglo XXI”, compromiso asumido por Goodwill para lograr la autosuficiencia económica
de 20 millones de individuos y sus familias a través de oportunidades laborales para el año 2020. A través de La Fundación Rotaria, se pueden
obtener Subvenciones Compartidas para ayudar a organizaciones de otros países a ampliar o crear servicios de ayuda a personas con dificultades
para obtener empleo, a fin de que obtengan la capacitación, la educación y el apoyo necesarios para que consigan y conserven un empleo.

¿De qué otras maneras puede ayudar mi club?
Tras acordar la implementación de un proyecto con Goodwill Industries International, sírvase informar al respecto al personal de la Sección de
Relaciones Externas de RI: escriba a ers@rotary.org e incluya la frase “Goodwill Industries International” en la referencia a fin de que promovamos
dicha iniciativa en una de las publicaciones de Rotary o en www.rotary.org.

Recursos adicionales
Comunidades en acción: Guía para el desarrollo de proyectos (605A-SP)
www.rotary.org/languages/spanish/newsroom/downloadcenter/605a_sp.pdf
Lista de Oportunidades de Servicio (605B-SP)
www.rotary.org/languages/spanish/newsroom/downloadcenter/605b_sp.pdf
Programa de Servicio en la Comunidad Mundial de RI
www.rotary.org/languages/spanish/programs/wcs.html
Programa de Subvenciones Humanitarias de La Fundación Rotaria
www.rotary.org/languages/spanish/foundation/humanitarian.html
Base de datos del Intercambio de Proyectos en Beneficio de la Comunidad de RI
www.rotary.org/applications/wcsproj/spanish/index.html
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