ROTARY EN BREVE
Rotary reúne una red global de líderes voluntarios que dedican su tiempo y talento para hacer frente
a los retos humanitarios más apremiantes del mundo. Rotary conecta 1,2 millones de socios en más
de 200 países y regiones. Su obra tiene impacto tanto a nivel local como internacional, y abarca
desde la ayuda a familias necesitadas en sus propias comunidades hasta la erradicación de la polio
del mundo.
Rotary también ofrece oportunidades de servicio que incluyen:


Interact: organización de clubes de servicio patrocinada por Rotary International para jóvenes
desde 12 a 18 años de edad. Hay más de 12.300 clubes Interact in 133 countries.



Rotaract: programa de Rotary International compuesto por jóvenes cuyas edades oscilan
entre los 18 y los 30 años. Hay más de 8.000 clubes Rotaract en 167 países.



Grupos de Rotary para el Fomento de la Comunidad (GRFC): Estos grupos están
integrados por no rotarios que trabajan para mejorar sus comunidades. Hay más de 7.500
GRFC en 80 países, organizados y patrocinados por clubes rotarios.

Instantánea de la membresía
Quién: Rotary reúne a personas que toman acción para abordar problemas importantes en las
comunidades del mundo. El abanico de profesiones en Rotary es muy amplio: desde médicos,
artistas y empresarios hasta padres y madres de familia que se identifican como rotarios. Rotary
sirve de conexión entre estas perspectivas singulares y de plataforma para utilizar los conocimientos
de sus socios para mejorar la calidad de vida en el mundo.
Dónde: De Haití a Groenlandia, y de Nigeria a Singapur, Rotary enlaza a un grupo verdaderamente
diverso de líderes en todo el mundo. Actualmente, la mayoría de los clubes tienen sede en Estados
Unidos, India, Japón y Brasil. Las regiones de mayor crecimiento en Rotary incluyen el Sureste de
Asia y África.
Qué: Los rotarios contribuyen su tiempo, energía y pasión a proyectos sostenibles a largo plazo en
comunidades del mundo. Los proyectos se enfocan en temas importantes como la promoción de la
paz y la resolución de conflictos, la prevención y tratamiento de enfermedades, suministro de agua y
saneamiento, salud materno-infantil, alfabetización y educación básica, y desarrollo económico e
integral de la comunidad.

Erradicación de la polio Rotary está al punto de eliminar la segunda enfermedad en la historia
después de la viruela, habiéndose reducido su incidencia en un 99% desde 1985, cuando Rotary
inició su programa PolioPlus. La Iniciativa para la Erradicación Mundial de la Polio es una
asociación establecida en 1988 en la que colaboran entidades públicas y privadas como la
Organización Mundial de la Salud (OMS), Rotary, UNICEF y los Centros para el Control y Prevención
de Enfermedades de los Estados Unidos , la Fundación de Bill y Melinda Gates y los gobiernos del

mundo. El enfoque principal de Rotary sigue siendo la erradicación. Hasta la fecha, Rotary ha
contribuido más de 1,2 millones de dólares y un sinnúmero de horas de trabajo voluntario para
proteger a más de 2 mil millones de niños en 122 países. Actualmente, Rotary recauda 35 millones
de dólares anualmente hasta el 2018, suma que será equiparada 2 a 1 por la
Fundación Bill & Melinda Gates.
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