ESPAÑOL (ES)

INFORMACIÓN SOBRE LOS EQUIPOS DE
CAPACITACIÓN PROFESIONAL
Un equipo de capacitación profesional (ECP) está integrado por profesionales que viajan fuera de su país
ya sea para ampliar conocimientos sobre sus respectivas profesiones o impartir enseñanza sobre su
especialidad. Los equipos pueden estar financiados por Subvenciones Distritales y por Subvenciones
Globales.

Ventajas que reportan los ECP
Los ECP se basan en la dedicación constante de La Fundación Rotaria a la capacitación profesional. . Las
actividades prácticas varían según los equipos y pueden incluir la formación de médicos en cirugía y
atención cardiaca, compartir las mejores prácticas de educación preescolar o explicar técnicas de riego a
un grupo de agricultores. El éxito de un ECP ayuda a la comunidad beneficiaria a resolver sus propios
problemas y mejorar su calidad de vida.

Comparación de los ECP
Requisitos

Subvenciones Distritales

Subvenciones Globales

Las actividades deben respaldar

Las actividades deben estar

la misión de La Fundación

relacionadas con una o varias

Rotaria de promover la paz y la

áreas de interés, contribuir a

buena voluntad, mejorar la salud,

realzar la formación de los

apoyar la educación y mitigar la

integrantes del equipo o a

pobreza.

mejorar la comunidad y tener un
impacto sostenible y duradero.
Estos ECP deben contar con el
patrocinio de clubes o distritos
rotarios de dos países. La
subvención puede utilizarse para
financiar el viaje de más de un
equipo.

Información sobre los Equipos de Capacitación Profesional (enero de 2015)

1

Composición del equipo

Subvenciones Distritales

Subvenciones Globales

El distrito debe decidir la

Los equipos deben estar

composición del equipo, a fin de

formados por un mínimo de dos

incluir a rotarios y a personas no

integrantes (rotarios o no

rotarias de cualquier edad.

rotarios) con una experiencia
profesional mínima de dos años
cada uno en las áreas de interés
designadas, y un líder rotario
con experiencia en dicha área de
interés y en el terreno
internacional y conocimientos
generales sobre Rotary. En
algunos casos, la Fundación
puede autorizar que se designe a
una persona no rotaria. No hay
restricciones en cuanto a la edad
de los participantes.

Duración de la visita

Lo deciden lo patrocinadores.

Lo deciden lo patrocinadores.

Presupuesto

Lo deciden lo patrocinadores.

Un mínimo de US$ 30.000.

Cómo buscar un patrocinador internacional
El personal de la Fundación no ayuda a los distritos a buscar copatrocinadores para ECP. Se
recomienda a los rotarios que identifiquen las necesidades de la comunidad y busquen
copatrocinadores a través de Rotary Ideas o mediante contactos en las reuniones internacionales de
Rotary o ferias de proyectos.

Para más información sobre Subvenciones Distritales y Globales, consulta aquí.
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