La misión de La Fundación Rotaria de Rotary
International es propiciar que los rotarios
impulsen la comprensión mundial, la paz y
la buena voluntad a través del mejoramiento
de la salud, el apoyo a la educación y
la mitigación de la pobreza.

CÓMO

CONTRIBUIR

Las contribuciones a La Fundación Rotaria
hacen posible que los clubes transformen
vidas en el mundo. Su generoso apoyo financia
proyectos en seis importantes áreas:
P AZ Y PREVENCIÓN/RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
DE ENFERMEDADES
AGUA Y SANEAMIENTO

PARA HACER EL BIEN
EN EL MUNDO

Mientras que el Fondo Anual
brinda apoyo hoy, el Fondo
de Dotación ayuda a garantizar
la respuesta de Rotary a las
necesidades acuciantes del
mañana.

www.rotary.org/es/give

En este folleto, encontrará las
opciones disponibles para ayudar.

SALUD MATERNO-INFANTIL

ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA

DESARROLLO ECONÓMICO E INTEGRAL
DE LA COMUNIDAD
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EL FONDO ANUAL

FONDO DE DOTACIÓN

Las contribuciones al Fondo Anual brindan apoyo a
nuestras actividades humanitarias, desde proyectos de
servicio local a iniciativas mundiales. Su club o distrito
rotario puede solicitar subvenciones a la Fundación para
invertir en proyectos y otorgar becas, lo cual ha sido
posible con el constante apoyo que significa la iniciativa
Cada rotario, Cada año.

Este fondo garantiza un futuro sólido a la Fundación.
Las utilidades desembolsables complementan el Fondo
Anual y apoyan a perpetuidad las iniciativas prioritarias.
La Fundación Rotaria ha establecido una meta de
$ 1.000 millones para el Fondo de Dotación en 2017,
para asegurar su capacidad de abordar necesidades
presentes y futuras.

Generalmente, los donantes efectúan donaciones
anuales de efectivo o acciones, y pueden aspirar a estas
modalidades de reconocimiento:
• Cada rotario, Cada año
• Sustentador de La Fundación Rotaria
• Socio Paul Harris
• Círculo Paul Harris
• Donantes Mayores
• Sociedad Arch Klumph

Los donantes suelen aportar al Fondo de Dotación
mediante donaciones directas y a largo plazo.
En muchos países las modalidades disponibles incluyen
las siguientes:
• Legados
• Seguros de vida
• Valores cotizables
• Bienes raíces
• Fideicomisos caritativos y anualidades sobre
donaciones

DONACIONES A PLAZO FIJO
Los donantes interesados (rotarios y amigos de Rotary)
efectúan contribuciones que se utilizarán, por lo general
el año siguiente, ya sea para financiar una Subvención
Global o en beneficio de los Centros de Rotary pro Paz.
Las donaciones a plazo fijo con el nombre del donante
podrán destinarse a:
Subvenciones Globales
• $ 15.000 para un proyecto relacionado con un área
de interés específica
• $ 30.000 para un proyecto relacionado con un área
de interés específica, para un distrito específico
Centros de Rotary pro Paz
• $ 60.000 para financiar los estudios de diplomatura
de cinco becarios
• $ 75.000 para financiar un máximo de 10 pasantías
o proyectos de investigación
• $ 75.000 para financiar los estudios de maestría de
un becario

Las modalidades de reconocimiento por contribuciones
al Fondo de Dotación incluyen las siguientes:
• Benefactor
• Círculo de Testadores
• Donantes Mayores
• Sociedad Arch Klumph

Como agradecimiento por una contribución al Fondo de
Dotación de $ 25.000 o más, la Fundación establecerá
un fondo en nombre del donante o uno de sus seres
queridos.
Fondo Mundial o SHARE
• $ 25.000 o más para instituir un fondo
Subvenciones Globales
• $ 100.000 o más para un área de interés específica
•	$ 250.000 o más para un área de interés específica,
para un distrito específico
• $ 500.000 o más para un área geográfica específica
• $ 1 millón o más para un fondo personalizado
Centros de Rotary pro Paz
• $ 25.000 o más para financiamiento general
• $ 100.000 para financiar un seminario anual en uno
de los Centros de Rotary pro Paz
• $ 250.000 para financiar los estudios de
diplomatura de un becario cada año
• $ 500.000 para financiar una beca de dos años
cada cuatro años
• $ 750.000 para financiar una beca de dos años
cada tres años
• $ 1 millón para financiar un profesor itinerante
cada año
• $ 1,5 millones para financiar una beca de dos años
cada año

Las cifras se indican en dólares estadounidenses. El personal de la Fundación está a su
disposición para delinear el plan de contribuciones que coincida con sus metas filantrópicas
y financieras.

