
CAPÍTULO 7 

LA FUNDACIÓN ROTARIA 

La misión de La Fundación Rotaría 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. Tus contribuciones a 
la Fundación transforman vidas en todo el mundo. 

La Fundación Rotaría financia nuestras actividades humanitarias, ya se trate 
de proyectos locales o iniciativas de alcance mundial. Tu club o distrito puede 
solicitar subvenciones a la Fundación para participar en proyectos y ofrecer 
becas. Asimismo, La Fundación Rotaria está a la vanguardia con sus programas 
para erradicar la polio y promover la paz. 

La participación en becas, equipos de capacitación profesional y otras facetas de 
la actividad de la Fundación, suele atraer a los socios potenciales, involucrar a los 
socios actuales y los inspira a contribuir. 

RESPONSABILIDADES RESPECTO A LA FUNDACIÓN ROTAR/A 

COMO PRESIDENTE ELECTO TE 
CORRESPONDE 

Nombrar y reunirte con los integrantes 
del Comité de La Fundación Rotaría del 
club 

Evaluar la participación del dub en los 
programas de la Fundación mediante 
Rotary Club Central 

Examinar la tendencia de contribuciones 
del club a La Fundación Rotaría en Rotary 
Club Central. 

COMO PRESIDENTE TE 
CORRESPONDE 

Examinar periódicament e las tendencias 
de cont r ibuciones del club en Rotary Oub 
Central 

Asegurarte de que el club mantenga la 
certificación para solicitar subvenciones 
de Rotary 

Familiarizarte y comprometerte a cumplir 
el Memorando de acuerdo para el d ub 
(MDA) 
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El presidente, 
secretario, 
tesorero de club 
y presidente del 
Comité de la 
Fundación Rotaria 
pueden coosultar 
en Mi Rotary las 
rontribuciones 
a la Fundaoon 
realizadas por el 
dub. 

COMO PRESIDENTE ELECTO TE 
CORRESPONDE 

Trabajar con el presidente para 
familiarizarte y aceptar el memorando de 
acuerdo del club (MOA) 

Fijar las metas anuales de contribuciones 
y participación en los programas de la 
Fundación antes del comienzo de tu año 
en Rotary Club Central 

Trabajar con el Comité de la Fundación 
para verificar que el club esté certificado 
para solicitar subvenciones de Rotary. 

COMO PRESIDENTE TE 
CORRESPONDE 

Asegurarte de que los informes sobre 
las subvenciones en curso se presenten 
dentro del plazo indicado 

Con tu liderazgo ejercerás influencia en el logro de las metas que el club fije para 
La Fundación Rota ria. Para motivar la participación de los socios te sugerimos lo 
siguiente: 

• Instarlos a efectuar una contribución a la Fundación, sobre todo a aquellos que 
nunca han realizado donaciones. 

• Agradecer a los socios que contribuyen a la Fundación y especialmente a 
aquellos que alcanzan hitos significativos como el reconocimiento Socio Paul 
Harris o realizan una Donación Extraordinaria 

• Agradecer las contribuciones y la participación de los socios en las 
subvenciones de la Fundación. 

• Custodiar debidamente los fondos de las subvenciones de la Fundación. 

• Liderar con el ejemplo y efectuar una contribución personal. 

COMITÉ DE LA FUNDACIÓN ROTARIA 
La estructura del Comité de La Fundación Rotaria dependerá de las metas 
que su club establezca respecto a la Fundación Por ejemplo, si va a solicitar 
una Subvención Global, es recomendable que el club cuente con un subcomité 
de Subvenciones. El club podrá enmendar su reglamento para incluir las 
responsabilidades específicas del Comité de la Fundación, agregando los 
subcomités necesarios (Anexo 1). Selecciona a rotarios con excelentes 
aptitudes de comunicación y experiencia como voluntarios en el campo local e 
internacional. Los exparticipantes en programas de la Fundación también son 
integrantes idóneos para el comité. 

Responsabilidades del comité: 

• Realizar programas motivadores e inspiradores sobre la Fundación. 

• Invitar a exparticipantes o voluntarios a una reunión del club para que 
compartan sus experiencias con la Fundación. 

• Lograr las metas anuales de la Fundación que establezca el club. 

• Impartir formación sobre la Fundación a los socios del club. 

• Alentar a los socios a participar en las actividades y subvenciones de Rotary y a 
efectuar contribuciones. 
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• Dar a conocer a los socios las metas para la Fundación fijadas por e 1 distrito y 
los fiduciarios de La Fundación Rotaria 

• Garantizar la debida custodia de los fondos de la Fundación. 

Para más información, consulta el curso básico sobre el Comité de la Fundación 
Rotaria, disponible en el Centro de Formación 

APOYO DEL DISTRITO 
Los integrantes del Comité Distrital de La Fundación Rotaria podrán orientar 
al club y ponerlo en contacto con otros clubes que implementan proyectos 
similares. En La Fundación Rotaria - Guía de consulta mida se explica de qué 
manera los clubes pueden participar en los programas. 

SEMINARIO DISTRITAL DE LA FUNDACIÓN ROTAR/A 
Este seminario está abierto a todos los socios de Rotary a fin de que se 
familiaricen con el mensaje de La Fundación Rotaria para alcanzar la paz y la 
comprensión mundial. Los presidentes, integrantes del comité y otros socios 
interesados deben asistir para adquirir más información sobre los programas, las 
subvenciones y actividades de captación de fondos. 

SEMINARIO SOBRE LA GESTIÓN DE SUBVENCIONES 
En este seminario los socios del club reciben información sobre cómo gestionar 
con éxito una subvención de Rotary, cumplir con las normas de custodia de 
fondos ,que establece la Fundación e implementar el memorando de acuerdo. A fin 
de que el club obtenga la certificación es obligatorio que un socio del club asista al 
seminario. Para más detalles, consulta la Guía sobre Subvenciones Globales. 

CUSTODIA DE FONDOS Y CERTIFICACIÓN 
Para demostrar tu compromiso con la gestión apropiada de los fondos de las 
subvenciones de La Fundación Rotaria, los patrocinadores de las subvenciones 
deben ser certificados por el distrito. Una vez cumplido este paso, el club podrá 
solicitar una Subvención Global. La Fundación establece dos requisitos mínimos 
para la certificación del club: 

• El presidente electo del club o un socio designado por el club debe asistir al 
Seminario sobre gestión de subvenciones. 

• El presidente y el presidente electo del club firman el Memorando de acuerdo 
en nombre del club. 

El distrito podrá establecer requisitos adicionales. 

FINANCIAMIENTO DE LA FUNDACIÓN 
Las contribuciones a La Fundación Rotaria financian subvenciones que mejoran 
el mundo y transforman vidas. Los fiduciarios involucran a los rotarios en la toma 
de decisiones respecto a las subvenciones y los programas de la Fundación. 
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SHARE Y EL FONDO DISTRITAL DESIGNADO 
Al concluir cada año rotario, las contribuciones al Fondo Anual-SHARE que 
efectúan los clubes de un distrito se dividen en dos fondos: 

• Cincuenta por ciento se acredita al Fondo Distrital Designado (FDD) 

• Cincuenta por ciento se acredita al Fondo Mundial 

La Fundación destina la porción del Fondo Mundial para solventar los programas 
disponibles para a los distritos rotarios. Tu distrito utiliza la porción del FDD 
para financiar las subvenciones y los programas de su preferencia El Comité 
Distrital de La Fundación Rotaria decide cómo utilizar el saldo disponible del 
FDD, en consulta con los clubes del distrito. 

Para asegurar que nuestra Fundación cuente con los recursos suficientes en el 
futuro, se utiliza una pequeña porción de las utilidades del Fondo de Dotación, 
contribuciones del Fondo Anual y donaciones en efectivo a las Subvenciones 
Globales para cubrir los gastos administrativos y establecer una reserva 
operativa. 

• El cinco por ciento de las contribuciones al Fondo Anual se destinan para pagar 
los gastos administrativos o para fortalecer la reserva operativa 

• Cinco por ciento de las contribuciones en efectivo para las Subvenciones 
Globales se usan para cubrir los costos de tramitación de las donaciones. 

Lee más sobre el Modelo de financiamiento de la Fundación. 

CONTRIBUCIONES A LA FUNDACIÓN ROTAR/A 
Los socios y amigos de Rotary apoyan la labor de la Fundación mediante 
contribuciones voluntarias. Cuando los rotarios son testigo de los importantes 
resultados de las actividades educativas y humanitarias que realizan, 
comprenden mejor que el apoyo a La Fundación Rotaria es fundamental para 
hacer del mundo un lugar mejor. Las aportaciones pueden destinarse al Fondo 
Anual, el Fondo de Dotación, el Fondo PolioPlus, una Subvención Global concreta 
o a los Centros de Rotary pro Paz. Las contribuciones pueden efectuarse en 
Mi Rotary, mediante el Formulario de contribución a La Fundación Rotaria o el 
Formulario para contribuciones múltiples. 

Como presidente electo, te corresponde ingresar las metas de captación de fondos 
en ~ Club Central. 

El agradecimiento sincero a los donantes es el primer paso para motivarlo a 
realizar futuras contribuciones. La Fundación Rotaria otorga reconocimiento 
a los clubes y a los donantes por sus aportaciones económicas o promesas de 
donación. Te sugerimos agregar tu toque personal y motivar así a los donantes a 
continuar su apoyo a la Fundación. 

Si necesitan ayuda con asuntos de la Fundación, contacta con el presidente 
del Comité Distrital de La Fundación Rotaria, los coordinadores regionales 
de La Fundación Rotaria y los asesores del Fondo de Dotación/Donaciones 
Extraordinarias. 
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