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Rotarios y becarios de Rotary pro Paz asisten al 
Simposio de Rotary pro Paz en São Paulo, que 
tuvo lugar en junio de 2015. Con el generoso 
apoyo de los rotarios, los Centros de Rotary 
pro Paz han impartido capacitación a más de 
900 becarios que en la última década cursaron 
estudios relacionados con la causa de la paz.  

A menos que se indique lo contrario, todas las 
imágenes han sido proporcionadas por Rotary 
International.
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AUMENTA NUESTRA CAPACIDAD 
DE HACER EL BIEN 

QUIÉNES SOMOS

1.209.491 ROTARIOS

187.864 ROTARACTIANOS (DE 18 A 30 AÑOS)

8.520 

535 DISTRITOS ROTARIOS

35.114 CLUBES ROTARIOS 

8.168 CLUBES ROTARACT

DÓNDE ESTAMOS

Norteamérica y  
Caribe    

359.667

América Central 
y Sudamérica   

95.997

Norte de Asia 
(incluidos Japón 
y Corea)  

147.886

Australia, Filipinas y 
cuenca del Pacífico  

61.190

Sur de Asia y  
Asia Sudoriental  
(incluida la India)      

197.390

Europa

310.916

África y Asia  
Sudoccidental    

36.445

Infórmate sobre las actividades de 
los clubes rotarios para aumentar la 
membresía y brindar un mejor servicio a 
sus comunidades en “Los clubes rotarios 
se transforman”, en este informe, y en el 
Espacio para socios de rotary.org.

Somos una organización integrada por 1,2 millones 
de socios, vecinos, amigos y líderes de la comunidad, 
unidos para generar cambios positivos y duraderos en 
beneficio de las personas y comunidades de nuestro 
propio país y del mundo.

Nuestro plan estratégico nos orienta para que 
pongamos nuestros valores en acción de manera 
que proporcionemos una base para nuestro futuro y 
tengamos un impacto positivo en las comunidades 
del mundo entero. A continuación, ofrecemos un 
panorama de nuestro avance en el marco de nuestras 
tres prioridades estratégicas.

Apoyo y fortalecimiento de los clubes
Somos más de 1,2 millones de rotarios. 

Esta cifra representa un aumento 
en relación con los 1,18 millones 

de comienzos de 2014.

Cifras al 1 de julio de 2015

GRUPOS DE ROTARY PARA 
FOMENTO DE LA COMUNIDAD
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Para más información acerca de las subvenciones de 
Rotary, ingresa en rotary.org.  

Mayor enfoque en el servicio 
humanitario
La prioridad principal de nuestra organización 
sigue siendo la erradicación de la polio. Desde el 
inicio del programa PolioPlus, en 1985, el número de 
casos ha descendido en un 99,9 por ciento. Para más 
información lee “Hacia la erradicación de la polio”,  
en este informe, y en www.endpolio.org/es.

Estamos aumentando el servicio sostenible que 
prestamos a las comunidades en el ámbito local y 
mundial, centrados en los programas y actividades 
de apoyo a la juventud y los líderes jóvenes. Para más 
información lee “Nuestra labor para involucrar a los 
profesionales jóvenes y potenciar a la juventud”, en 
este informe, y en rotary.org.

Asimismo, más rotarios utilizan las subvenciones 
de Rotary para desarrollar proyectos, fortaleciendo 
así nuestra capacidad de servir a las comunidades 
del mundo entero, con nuestro redoblado apoyo a 
nuestras seis áreas de interés.

487 SUBVENCIONES DISTRITALES  
US$25,2MILLONES 

24%
 

1.078 SUBVENCIONES GLOBALES   
US$68,7MILLONES

Número de subvenciones: 329 US$19,8M

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES

302 US$20,0M

AGUA Y SANEAMIENTO 

US$11,2M168

DESARROLLO ECONÓMICO E INTEGRAL  
DE LA COMUNIDAD

US$8,0M133
ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA

US$5,7M78
SALUD MATERNO-INFANTIL

US$4,0M68

PAZ Y PREVENCIÓN/RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
(sin incluir los Centros de Rotary pro Paz)

SUBVENCIONES DE ROTARY

Fomento del reconocimiento y la imagen 
pública de Rotary
Sigue en ascenso el reconocimiento a Rotary por su 
contribución a la erradicación de la polio, con amplia 
difusión mundial en numerosos medios como Time, 
the New York Times, BBC, Reuters, Associated Press, 
Agence France-Presse, NPR, the Guardian, the Globe 
y Mail, Al Jazeera, Forbes, Huffington Post, y muchos 
más. Y el número de interacciones en las páginas de 
redes sociales de Rotary y End Polio Now aumentó un 
33 por ciento el año pasado.

Rotary es, también, uno de los principales 
participantes en reuniones mundiales de alto nivel 
como el Foro Económico Mundial para el Medio 
Oriente y el Norte de África, la Cumbre Mundial del 
Agua, el Foro Económico Mundial para América 
Latina y la séptima Cumbre de las Américas. Además 
de poseer la categoría más alta como organismo 
consultivo (para organizaciones no gubernamentales) 
en el Consejo Económico y Social de la ONU y la 
UNESCO, Rotary tiene representantes ante la Unión 
Europea, la Unión Africana, la Organización de 
Estados Americanos, la Liga de Estados 
Árabes, la Mancomunidad de 
Naciones (Commonwealth) 
y el Banco Mundial.

más que el  
año anterior 
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Mensaje del presidente de RI y el presidente del Consejo de Fiduciarios de  
la Fundación
En cierta ocasión, Robert Louis Stevenson escribió “No juzgues cada día por la cosecha que recoges, sino por las 
semillas que plantas”. Al evaluar el año rotario 2014-2015, nos sentimos orgullosos porque hemos sembrado y 
hemos cosechado. Hemos obtenido los resultados de muchos años de servicio rotario, y a la vez hemos sembrado 
las semillas para muchos años de servicio rotario en los años venideros.

Este año, nuestro firme aumento de la membresía y de las contribuciones a la Fundación, nos ayudará a avanzar 
hacia un futuro aún más sólido. Ingresaron a Rotary miles de nuevos socios y al 31de mayo habíamos obtenido  
un aumento neto de 47.000 socios (véase el total de membresía en la página 2). Con el extraordinario éxito de  
los cientos de Días de Rotary, el nivel sin precedentes de las contribuciones al Fondo Anual y la recaudación de 
US$ 1.000 millones para el Fondo de Dotación, nuestra capacidad de prestar un servicio esencial e innovador es 
hoy mayor que nunca.

Hace 30 años, Rotary plantó una semilla al suscribir la promesa de erradicar la poliomielitis. Desde entonces, 
la causa de la erradicación de esta enfermedad ha unido a los rotarios de todos los países y generaciones, ha 
abierto nuevos rumbos para el servicio humanitario y ofrecido muchas más oportunidades que nunca para forjar 
amistades e incrementar la paz y la cooperación. Año tras año, niño por niño, gota a gota, hemos eliminado la 
polio de país en país. 

En el momento de imprimirse este informe, en lo que va de 2015 solamente se habían producido unos pocos 
casos de la enfermedad, ocasionados por el poliovirus salvaje en los dos restantes países en los cuales la polio 
sigue siendo endémica. En Nigeria no se han reportado casos de polio causada por el poliovirus salvaje durante 
más de un año, y toda África está a punto de quedar libre de la enfermedad. Si mantenemos al firme nuestro 
compromiso, pronto alcanzaremos la meta en pos de la cual hemos estado trabajando durante muchos años: 
la erradicación mundial de la polio. Cuando llegue ese día, tendremos la plena certeza de que viviremos en un 
mundo sin poliomielitis, gracias a los rotarios y a La Fundación Rotaria.   

Este año, nuestro lema se basó en un concepto de Confucio: “Es mejor encender una vela que a maldecir la 
oscuridad”. Por eso, este año, numerosos rotarios encendieron una vela, de diversas maneras, en sus clubes,  
en sus comunidades y mediante nuestra Fundación. Gracias, rotarios por hacer realidad nuestro lema: 
Iluminemos Rotary logrando así iluminar el mundo entero.

UN AÑO DE SEMBRAR 
Y COSECHAR

Gary C.K. Huang 
Presidente, 2014-2015, y su esposa, Corinna
Rotary International

John Kenny
Presidente del Consejo de Fiduciarios, 2014-2015,  
y su esposa, June
La Fundación Rotaria
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El presidente de Rotary International, Gary C.K. Huang (derecha) y 
el presidente del Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria, 
John Kenny, en la ceremonia de encendido de la llama de Rotary 
en la Sede de la organización en Evanston. La llama se encendió 
por primera vez en Chennai (India) en diciembre de 2014, para 
celebrar que dicho país fue declarado libre de polio, y recorrió 
varios países antes de culminar su recorrido en la Convención de 
2015 en São Paulo.
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Club de San Francisco club impulsa el 
crecimiento de la membresía y el servicio
En solo un par de años, el Club Rotario de San 
Francisco Evening, California (EE.UU.), fundado en 
2013, ha logrado muchísimo. Se ha coaligado con otros 
cinco clubes y la organización sin fines de lucro Hug 
It Forward para construir una escuela en Guatemala. 
El club utilizó su primera Subvención Distrital para 
ofrecer clases de programación gratuitas a un grupo 
de estudiantes de San Francisco, y junto con un 
grupo de interactianos han construido viviendas para 
Habitat for Humanity.

El ambiente informal del club es una de las claves 
de su éxito. Los socios se reúnen en un bar después 
del trabajo, promueven sus iniciativas en las redes 
sociales y comparten actividades recreativas. Con esta 
estrategia la membresía del club ha aumentado en un 
30 por ciento, de 30 a más de 40 socios.

La mayoría de los socios tiene entre 30 y 50 años y 
casi la mitad no son ciudadanos estadounidenses. 
Los líderes del club suelen reunirse mediante Skype 
o permiten que los miembros de la directiva que no 
puedan asistir a una reunión en persona se conecten 
por teleconferencia. Siguiendo el ejemplo de este club, 
se han formado un nuevo club rotario y dos clubes 
provisionales en dicha área.

(Página a la derecha) Socios del Club Rotario de San Francisco Evening y de 
otros clubes ayudan a construir una escuela en Guatemala.

Profesionales jóvenes se conectan 
mediante Rotary
Más de 30 líderes de Rotary intercambiaron ideas y 
compartieron su experiencia rotaria en la Cumbre 
de Profesionales que tuvo lugar en Chicago en 
septiembre de 2014. Los rotarios, rotaractianos y ex 
participantes en programas de Rotary presentes en 

PAÍSES CON EL MAYOR INCREMENTO DE SOCIOS 
DURANTE EL PERÍODO 2005-2015

+5.005 
BRASIL +10%

  

+47.404 
INDIA +56%

  

COREA 
+13.297 +28%

  

+16.386 
TAIWÁN  +101%

  

+9.657 ALEMANIA   +22%
  

LOS CLUBES ROTARIOS SE 
TRANSFORMAN

el evento, hablaron con toda sinceridad respecto a las 
actividades rotarias que dan buen resultado, ideas 
para mejorar y las diversas maneras de compartir las 
experiencias rotarias positivas con los profesionales 
jóvenes del mundo entero. 

Entre otros aspectos, se mencionó la posibilidad 
de invitar a profesionales jóvenes, rotaractianos 
inclusive, a participar en proyectos de clubes rotarios, 
y la colaboración con organizaciones con base en la 
comunidad, asociaciones profesionales y empresas, 
para servir a la comunidad y a la vez atraer a socios 
potenciales.

Se alienta a los clubes y distritos rotarios a organizar 
eventos similares en sus regiones, para involucrar a los 
líderes jóvenes y fortalecer la membresía de Rotary.

“Consideramos ideas prácticas que podemos 
poner en práctica en nuestros clubes y 
generar cambios notables en Rotary”.

— Kathryn Fahy, gobernadora del  
Distrito 5970 (Iowa, EE.UU.) 

 
(Abajo) Líderes de Rotary observan como sus colegas participan en una sesión 
de improvisación escénica en la Cumbre de Profesionales Jóvenes realizada 
en Chicago.
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Para más información sobre membresía –cómo afiliarte a un club rotario, conectarte con nuestra red global de 
voluntarios o recomendar a un socio en perspectiva– ingresa en el Espacio para socios de rotary.org. 

“La idea de celebrar reuniones por 
la noche ha funcionado, y podría 
funcionar en cualquier parte”.

— Danielle Lallemont, socia del  Club 
Rotario de San Francisco Evening, 

California (EE.UU.)   
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HACIA LA ERRADICACIÓN 
DE LA POLIO
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“Con Rotary, hemos avanzado 
muchísimo en el pasado año. Si el 
compromiso mundial de erradicar 
la polio sigue firme, en poco tiempo 
tendremos un mundo sin polio”.

— Hamid Jafari, director de 
Operaciones e Investigaciones sobre 

Poliomielitis de la Organización 
Mundial de la Salud 
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En los umbrales de un mundo sin polio
Los principales funcionarios del sector salud 
participantes en la Iniciativa Mundial para la 
Erradicación de la Polio (GPEI, siglas en inglés) 
afirman que la polio se bate en retirada y estamos a 
punto de ponerle fin. Durante más de un año no se han 
reportado casos ocasionados por el poliovirus salvaje 
en África, incluida Nigeria, y en Pakistán, los casos de 
polio han disminuido casi un 70 por ciento respecto al 
año anterior.

Asimismo, en el ámbito mundial no se han reportado 
casos de polio causada por el poliovirus tipo 3 en 
más de dos años y medio. Una vez que se confirme la 
eliminación de este poliovirus, solo tendremos que 
combatir el poliovirus tipo 1.

Los rotarios siguen aportando generosamente su 
tiempo y recursos personales. Siguen firmemente 
dedicados a vacunar a la población infantil, efectúan 
contribuciones y recaudan fondos, movilizan a la 
población para que ningún niño quede sin vacunarse e 
involucran a los gobiernos a fin de que apoyen la causa 
de la erradicación. Para que concluyamos nuestra 
labor y tengamos un mundo sin polio, hacen falta 
fondos, incidencia política, cobertura inmunitaria 
sostenida y vigilancia epidemiológica de alto nivel. 

Rotary es uno de los principales actores de la GPEI, 
junto con la Organización Mundial de la Salud, el 
UNICEF, los Centros para el Control y Prevención 
de Enfermedades de EE.UU. y la Fundación Bill 
y Melinda Gates. Al apoyar el impulso final para 
erradicar la poliomielitis, podremos garantizar que los 
niños de las futuras generaciones jamás tengan que 
sufrir a causa de esta devastadora enfermedad.

(Página a la izquierda) Un niño recibe la vacuna durante una Jornada 
Nacional de Vacunación en Nigeria.

África a punto de ser declarada  
libre de polio
Nigeria, hasta hace poco antesala de la polio en África, 
ha detenido la transmisión del poliovirus salvaje y 
prepara el terreno para erradicar la enfermedad en todo 
el continente, donde se reportó el último caso el 11 de 
agosto de 2014 en Somalia. 

AFGANISTÁN

EL RESTANTE 0,1%
de los casos de polio es el más difícil de prevenir porque el  
virus subsiste en las zonas de más difícil acceso.

Los más de 50 países africanos han superado la 
inseguridad, el difícil acceso a los niños que residen en 
zonas remotas y otros obstáculos, para proteger contra 
la poliomielitis a la población infantil.

Rotary ha donado más de US$ 688 millones para 
combatir la polio en África, incluida una partida de  
US$ 207 millones destinada a Nigeria. Los rotarios 
se han situado a la vanguardia a la hora de aportar su 
tiempo, energía y recursos personales para erradicar 
esta enfermedad de la faz del continente.

(Abajo) Marie-Irène Richmond-Ahoua, presidenta del Comité Nacional de 
PolioPlus de Côte d’Ivoire, vacuna a un niño contra la polio. El último caso en 
este país se reportó en 2011.

Solo faltan dos
Solo quedan dos países polioendémicos. El número 
de nuevos casos en el mundo ha disminuido un 99,9 
por ciento desde el comienzo de la Iniciativa Mundial 
para la Erradicación de la Polio; concretamente, ha 
disminuido de 350.000 en 1988 a 40 en junio de 2015. 

PAKISTÁN
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A LA VANGUARDIA DE LA INCIDENCIA 
POLÍTICA Y LAS SUBVENCIONES
Rotary desempeña un papel protagónico en la Iniciativa 
Mundial para la Erradicación de la Polio (GPEI), incluso en 
el terreno de la incidencia política a nivel gubernamental 
y en el otorgamiento de subvenciones. A continuación se 
indican algunos de los puntos destacados del año anterior:  

Junio de 2015 — Rotary aporta US$ 40,3 millones con 
destino a la Organización Mundial de la Salud y el UNICEF 
para la vacunación antipolio, vigilancia epidemiológica 
y actividades de investigación en 10 países, además de 
asistencia técnica a otros países de África.

Más de la mitad de los miembros del Parlamento Europeo 
(MPE) firman una declaración de apoyo a la erradicación 
de la polio. Los socios de Rotary contactaron con sus 
respectos MPE para recordarles la importancia de eliminar 
la enfermedad.

Mayo — Rotary otorga al primer ministro Shinzo Abe y el 
gobierno de Japón el Premio al Campeón de la Erradicación 
de la Polio. Bajo el liderazgo de Abe, la Agencia Japonesa 
para la Cooperación Internacional aprobó un préstamo 
de casi US$ 80 millones destinado a la adquisición de 
vacuna oral antipolio para Nigeria y una contribución de 
US$ 5,4 millones para brindar apoyo esencial a la labor de 
vacunación en Pakistán.

Rotary también confiere el Premio al Campeón de la 
Erradicación de la Polio a cinco miembros del Congreso 
de Estados Unidos, cuyo gobierno aportó US$ 217,8 
millones para apoyar la erradicación de la polio en 2015, 
por medio de los Centros para el Control y Prevención 
de Enfermedades y la Agencia de Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID). Por otra parte, el 
Grupo de Trabajo de Incidencia Política de Rotary para la 
Erradicación de la Polio, de EE.UU., lidera el esfuerzo de la 
organización para informar al gobierno de EE.UU. y otras 
fuentes de fondos respecto a la urgencia de apoyar la GPEI y 
los beneficios que dicho apoyo reporta.

Enero — Rotary aporta subvenciones por valor de  
US$ 34,8 millones para apoyar las tareas de vacunación 
en 10 países, incluidos Afganistán, Nigeria y Pakistán, los 
únicos países en los cuales la enfermedad jamás había sido 
detenida hasta el momento.

Octubre de 2014 — Rotary otorga el Premio al Campeón 
de la Erradicación de la Polio al primer ministro de Canadá, 
Stephen Harper, por su labor de apoyo a la lucha para lograr 
un mundo sin polio. Desde hace años Canadá colabora con 
Rotary en la labor para erradicar la polio y forma parte del 
grupo principal de naciones donantes. Entre los proyectos 
principales de dicha nación se cuentan las actividades para 
la erradicación en Afganistán y Nigeria. Canadá prosigue su 

apoyo a la erradicación mediante una promesa de donación 
a la GPEI de 250 millones de dólares canadienses en el 
curso de cinco años, que comenzó en 2013, y la gestión de la 
Red Canadiense para la Salud del Recién Nacido e Infantil, 
que dio comienzo en 2014.  

En la presentación “Pongamos fin a la historia: Hagamos 
historia hoy”, celebrada en Chicago, participan líderes 
de Rotary, expertos en salud pública mundial y cantantes 
célebres, para poner de relieve el avance de la GPEI. Este 
programa, copatrocinado por Rotary y Sanofi Pasteur y 
presentado ante el público en directo, se difunde en vivo a 
espectadores de todo el mundo. 

Julio — Rotary desembolsa US$ 43,6 millones en concepto 
de subvenciones para actividades de vacunación, vigilancia 
e investigación respecto a la poliomielitis.

AYUDA PARA FINANCIAR LA LUCHA
Algunos puntos destacados:

Rotarios y amigos de Rotary recaudaron más de US$ 
3 millones en El Tour de Tucson de Arizona (EE.UU.). 
Tomaron parte en este recorrido, un centenar de ciclistas 
rotarios, incluidos el secretario general John Hewko y seis 
integrantes del personal de Rotary. 

Una bicicleteada en Taiwán, organizada por varios 
clubes rotarios, logró captar casi US$ 2 millones. Más de 
400 rotarios participaron en este recorrido de nueve días a 
lo largo de 1.000 kilómetros.

Rotarios de Brasil asignaron US$ 1 millón con cargo a 
su Fondo Distrital Designado para una campaña con firme 
apoyo de los gobernadores de distrito de dicho país.

Rotary Charities of Traverse City, fundada por el Club 
Rotario de Traverse City, Michigan (EE.UU.) contribuyó 
US$ 250.000.

El Club Rotario de Reading Matins, Berkshire 
(Inglaterra) obtuvo US$ 210.000 mediante su participación 
en una campaña filantrópica navideña a cargo de Yogscast, 
productora de videojuegos y Humble Bumble, innovadora 
tienda en línea para empresarios de videojuegos.

El Club Rotario de Pays de Vitré (Francia) y  
Le Conservateur Group, gestora de inversiones con sede en 
París, han recaudado más de US$ 230.000 en los últimos 
dos años, con la participación de Le Conservateur, velero de 
12 metros de eslora que exhibe el logotipo End Polio Now, 
en una carrera transatlántica.

El redactor de ciencia y tecnología de Time, Jeffery Kluger (izquierda), 
conversa con James Alexander, principal epidemiólogo de los Centros para 
el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU., en el marco del evento 
“Pongamos fin a la polio: Hagamos historia hoy”.  

10

http://www.polioeradication.org/
http://www.polioeradication.org/
https://www.rotary.org/myrotary/es/news-media/rotary-releases-403-million-polio-immunization-activities
https://www.rotary.org/en/rotary-recognizes-japanese-prime-minister-leader-global-effort-eradicate-polio
https://www.rotary.org/en/rotary-recognizes-japanese-prime-minister-leader-global-effort-eradicate-polio
http://www.endpolio.org/worldpolioday#overview


FO
TO

: C
O

RT
ES

ÍA
 D

E 
M

IC
HE

L 
JA

ZZ
AR

TU CONTRIBUCIÓN

US$35 MILLONES 

LA CONTRAPARTIDA DE  
LA FUNDACIÓN  
BILL Y MELINDA GATES 

US$70 MILLONES 

CONTRIBUCIÓN ANUAL TOTAL

US$105 MILLONES

PolioPlus cumple 30 años
En 1985, Rotary dio inicio a PolioPlus, su campaña 
para liberar al mundo de la polio, y desde entonces 
han transcurrido 30 años. Tres años después, en 
1988, cuando la Asamblea Mundial de la Salud 
resolvió erradicar la enfermedad, Rotary se 
coaligó con la Organización Mundial de la Salud, el 
UNICEF, los Centros para el Control y Prevención 
de Enfermedades de EE.UU., y posteriormente la 
Fundación Bill y Melinda Gates, para formar la 
Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio 
(GPEI). 

Desde entonces, Rotary y las demás entidades que 
integran la GPEI, contribuyeron a disminuir el 
número de casos de la enfermedad de 350.000 al año a 
menos de 40 en junio de 2015. Rotary ha participado 
en la vacunación antipolio de más de 2.500 millones 
de niños, aportó más de US$ 1.400 millones a la GPEI, 
y ayudó a captar más de US$ 7.200 millones de los 
gobiernos donantes.

La campaña Pongamos fin a la polio: 
Hagamos historia hoy
De 2013 a 2018, por cada US$ 1 que Rotary destine 
directamente a las actividades para la erradicación 
de la poliomielitis, la Fundación Bill y Melinda Gates 
aportará fondos paralelos a razón de 2 x 1 (hasta un 
máximo de US$ 35 millones por año). Cuando la 
campaña concluya, se habrán recaudado US$ 525 
millones para la erradicación de la polio.

FIRME AVANCE CONTRA LA POLIO  
EN PAKISTÁN 
En 2014, más de ocho de cada 10 casos de polio en el mundo 
se reportaron en Pakistán. Sin embargo, desde entonces 
el número de casos en dicho país ha descendido casi en 
un 70 por ciento, principalmente gracias al redoblado 
compromiso del gobierno, la labor de Rotary y sus 
entidades colaboradoras y el apoyo de los líderes religiosos.
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“Los rotarios han desempeñado un 
importante papel para que ahora estemos a 
punto de erradicar la polio. Además de haber 
puesto fin a la polio en 122 países, la labor 
rotaria ha trazado la ruta para abordar otras 
prioridades en materia de salud pública, 
y por estos motivos los rotarios pueden 
sentirse orgullosos”.

— Michael K. McGovern, presidente del  
Comité Internacional de PolioPlus

¡Triplica el impacto de tu donación! Contribuye en rotary.org/es/give.

(Arriba) Rotarios y rotaractianos de Nigeria reciben mosquiteros tratados 
con insecticida para distribuir en la comunidad. PolioPlus ejerce un papel 
fundamental para erradicar la polio en el mundo y sentar las bases para 
alcanzar otros objetivos en el terreno de la salud mundial, como vacunar a la 
población infantil contra el sarampión, distribuir mosquiteros para prevenir el 
paludismo y suministrar agua salubre.
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https://www.rotary.org/myrotary/es/news-media/news-features/historic-moments-polioplus-turns-30
https://www.rotary.org/myrotary/es/take-action/end-polio
http://www.polioeradication.org/
https://www.rotary.org/myrotary/en/news-media/pakistans-progress-snapshots-polio-campaign
https://www.rotary.org/myrotary/en/news-media/pakistans-progress-snapshots-polio-campaign
http://www.rotary.org/es/give
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NUESTRA LABOR PARA 
INVOLUCRAR A LOS 
PROFESIONALES JÓVENES Y 
POTENCIAR A LA JUVENTUD

Para más información sobre los programas de Rotary para los líderes jóvenes y adultos jóvenes, 
ingresa en rotary.org.

“Deseábamos poner de relieve el 
impacto que podemos marcar en 
nuestra comunidad. Queremos 
que el mundo rotario sepa que a los 
interactianos nos motiva retribuir a 
nuestras comunidades”.

— Kyle Gomes, socio del Club Interact de 
Hugh Boyd Secondary School, Richmond, 

Columbia Británica (Canadá)
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https://www.rotary.org/es/get-involved/join-leaders/rotaract-interact-and-ryla


Brindan a un grupo de mujeres la 
oportunidad de ganarse la vida 
dignamente
Un proyecto realizado por los rotaractianos de Uttar 
Pradesh (India), ofrece a mujeres que anteriormente 
limpiaban letrinas secas con sus manos una 
alternativa con la que ahora ofrecen un futuro mejor a 
sus familias.

Si bien el gobierno indio prohibió la práctica en 1993, 
ésta todavía persiste en muchas zonas del país. Con 
frecuencia, estas mujeres son las únicas personas de 
sus familias con un trabajo asalariado, aunque sus 
esfuerzos solo obtienen ingresos muy bajos.

En el Proyecto Azmat, los socios del Club Rotaract 
de SRCC Panchshila Park, cooperaron con la 
organización internacional sin fines de lucro Enactus 
para unir a estas mujeres en una cooperativa, 
dotándolas de nociones básicas de lectoescritura y 
enseñándoles a fabricar y comercializar detergente. 
El proyecto también reemplaza las letrinas secas 
con inodoros de dos fosas que no requieren 
mantenimiento y que solo requieren un poco de 
agua para convertir las heces humanas en abono 
para cultivos. Este componente del proyecto evita la 
transmisión de enfermedades. Hasta el momento, se 
han instalado 128 inodoros y más de dos docenas de 
mujeres hoy se ganan la vida vendiendo detergente. 
Los impulsores de esta iniciativa recibieron el Premio 
al Proyecto Sobresaliente de Rotaract en su categoría 
internacional.

(Página a la izquierda) Una mujer mide los elementos para elaborar 
detergente. El proyecto Azmat libera a las mujeres de la tarea de limpieza de 
letrinas secas y les enseña a ganarse la vida vendiendo detergente.

El alcance del servicio a la juventud que 
brinda Rotary
Cada dos años desde 2003, los socios del club Interact 
de Hugh Boyd Secondary School, en Richmond, 
Columbia Británica (Canadá) participan en un 
proyecto con su club rotario patrocinador, profesores 
y bomberos locales, para brindar ayuda al Orfanato 
Refilwe, ubicado al sur de Johannesburgo (Sudáfrica). 

En 2013, este proyecto que dura todo un mes, incluyó la 
reconstrucción del orfanato y un centro preescolar.

El club Interact produjo un video sobre la 
reconstrucción del orfanato, además de otras obras 
como una pista de patinaje sobre hielo para captar 
fondos para la erradicación de la polio, una colecta 
de comestibles enlatados para un banco de alimentos 
local, y la participación de un simulacro de las Naciones 
Unidas en San Diego, California (EE.UU.). El video, 
Our Best Day en Interact, fue declarado ganador del 
concurso anual de Interact de 2014-2015, en el que 
participaron otras 88 producciones de 33 países.

(Abajo, a la izquierda) El club Interact de Hugh Boyd Secondary School, de 
Richmond, Columbia Británica (Canadá), ha forjado una firme tradición de 
generar cambios positivos a las comunidades, en el plano local e internacional.

PROGRAMAS DE ROTARY PARA  
LÍDERES JÓVENES

INTERCAMBIO DE 
JÓVENES DE ROTARY

DE 14 A 19 AÑOS

Casi 7.600 estudiantes

de 80 paísess

INTERACT
DE 12 A 18 AÑOS

18.413 clubes

423.499 interactianos

SEMINARIOS DE ROTARY 
PARA LÍDERES JÓVENES

Programa de formación para el liderazgo gestionado 
por Rotary, para estudiantes de secundaria, 

estudiantes universitarios y profesionales jóvenes.

FOTO: CORTESÍA DEL CLUB INTERACT DE 
HUGH BOYD SECONDARY SCHOOL  
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https://www.rotary.org/es/news-media/news-features/rotaract-clubs-receive-awards-their-innovative-initiatives
https://www.rotary.org/es/news-media/news-features/rotaract-clubs-receive-awards-their-innovative-initiatives
https://www.rotary.org/es/news-media/news-features/rotaract-clubs-receive-awards-their-innovative-initiatives
https://www.rotary.org/myrotary/es/news-media/news-features/interact-clubs-winning-video-highlights-scope-youth-service-rotary
https://www.rotary.org/es/get-involved/exchange-ideas/youth-exchanges
https://www.rotary.org/es/get-involved/exchange-ideas/youth-exchanges
https://www.rotary.org/es/get-involved/join-leaders/rotaract-interact-and-ryla
https://www.rotary.org/es/get-involved/join-leaders/rotaract-interact-and-ryla
https://www.rotary.org/es/get-involved/join-leaders/rotaract-interact-and-ryla


ROTARIOS COMBATEN 
ENFERMEDADES Y SALVAN 
VIDAS A MADRES E HIJOS

Reducir la tasa de mortalidad materno-
infantil 
En Malawi, aproximadamente 670 de cada 100.000 
mujeres mueren de parto cada año. Los Clubes 
Rotarios de Limbe (Malawi) y Currie Balerno 
(Escocia), con la ayuda de una Subvención Global, 
trabajan con la Freedom from Fistula Foundation, 
para disminuir el índice de mortalidad entre las 
madres, impartiendo capacitación a 150 parteras que 
trabajarán en clínicas rurales de Malawi.

En Liberia, los Clubes Rotarios de Los Altos, 
California (EE.UU.) y Sinkor (Liberia) ayudan 
para que a las mujeres liberianas gestantes se 
les practiquen pruebas del sida al comienzo del 
embarazo y reciban tratamiento prenatal y postnatal 
adecuado, en el marco de un proyecto financiado por 
una Subvención Global. De esta manera disminuye 
notablemente el riesgo de transmisión del VIH a 
los recién nacidos. Los rotarios procuran reducir el 
número de niños infectados de VIH en Liberia en 95 
por ciento en un período de dos años, en las 23 clínicas 
a cargo de la organización Save the Children.

Para disminuir la mortalidad y serios problemas 
de salud entre los niños prematuros, los Clubes 
Rotarios de Pune Pride, Maharashtra (India) y 
Bethlehem, Pennsylvania (EE.UU.) emprendieron un 
programa en un hospital de Pune, para la recolección, 
almacenamiento y distribución de leche donada 
por mujeres lactantes. Se espera que dentro de siete 
años, este programa, implementado con ayuda de una 
Subvención Global, crezca y reporte beneficios a 100 
bebés diarios.

“Estamos en deuda con los clubes rotarios 
de Escocia por su valioso apoyo para la 
capacitación de parteras en Malawi”.

— Freedom from Fistula Foundation

Lucha contra el ébola
Las inversiones de Rotary en la infraestructura para 
la erradicación de la polio ayudaron al gobierno 
de Nigeria a detener el brote del virus del ébola en 
dicho país. En base a la experiencia adquirida en las 
actividades sensibilización y de vacunación contra la 
polio, los socios del Club Rotario de Abuja-Gwarinpa 
se abocaron a concienciar al público sobre la 
enfermedad, distribuir información a los residentes y 
hablar sobre las medidas preventivas en un programa 
de radio de la localidad.

En Liberia, más de 340 voluntarios, organizados por la 
African Dream Academy, distribuyeron suministros 
y alimentos, e informaron a la población acerca de las 
medidas de prevención del ébola. Asimismo, la citada 
institución, fundada por Samuel Enders, socio del 
Club Rotario de Yonkers-East Yonkers, Nueva York 
(EE.UU.), formó un equipo integrado por unos 600 
voluntarios, quienes proporcionaron asesoramiento y 
contenedores con cuatro litros de agua clorada, baldes, 
lejía, alimentos y camisetas a más de 75 comunidades.

“El éxito que hemos alcanzado habría sido 
imposible sin la ayuda de los rotarios. 
Gracias por brindarnos apoyo, orientación y 
esperanza”.

— Samuel Enders, socio de Rotary y fundador/
director ejecutivo African Dream Academy

(Izquierda) Rotaractiano de Monrovia (Liberia) coloca hojas informativas para 
informar a los lugareños respecto al ébola.

FOTO: CORTESÍA DEL CLUB ROTARIO 
DE MONROVIA (LIBERIA)
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http://blog.rotary.org/2014/12/04/an-update-on-fighting-ebola-in-liberia/


PREVENCIÓN DEL CÁNCER EN SRI LANKA
El Centro de Prevención y Diagnóstico Precoz del Cáncer en Colombo (Sri Lanka), fundado por el Club Rotario de Colombo, 
ha examinado a más de 35.000 pacientes, cifra que influye a numerosas mujeres a las que se les practicaron pruebas para la 
detección de cáncer cérvico-uterino y de mama. El centro ha detectado más de 7.500 casos que requerían seguimiento.

Para más información sobre las subvenciones de Rotary y la labor de Rotary para salvar a madres e hijos, o 
sobre cómo contribuir a la prevención y tratamiento de enfermedades, ingresa en rotary.org.
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https://www.rotary.org/myrotary/en/news-media/news-features/early-cancer-detection-saving-lives-sri-lanka
https://www.rotary.org/myrotary/es/take-action/apply-grants
https://www.rotary.org/myrotary/es/learning-reference/about-rotary/maternal-and-child-health
https://www.rotary.org/myrotary/es/take-action/give


SUMINISTRO DE 
AGUA SALUBRE

NUESTRAS ENTIDADES COLABORADORAS
Rotary trabaja con numerosas organizaciones locales e 
internacionales, e instituciones educativas, para llevar a 
cabo nuestra labor humanitaria a nivel mundial. Para más 
información al respecto, ingresa en rotary.org.

Colaboradores para la erradicación de la polio

Rotary International lidera la Iniciativa Mundial para la 
Erradicación de la Polio, junto con estas organizaciones:

• Organización Mundial de la Salud  
• UNICEF
• Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 

de EE.UU.
• Fundación Bill y Melinda Gates
• Gobiernos donantes

Naciones Unidas 

Rotary International cuenta con representantes en varios 
organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales.

“Al suministrarles agua salubre, 
en vez del agua que antes se veían 
obligados a beber, de inmediato te 
das cuenta de la notable mejora de 
la salud local”.

— Ako Odotie, socio del  
Club Rotario de Tema, Accra (Ghana)

Socios estratégicos

Rotary brinda a sus afiliados, oportunidades de servicio 
mediante las alianzas estratégicas que ha establecido con las 
siguientes instituciones:

• Aga Khan University 
• Instituto UNESCO-IHE para la Educación relativa al agua

Socio en los proyectos

Rotary trabaja con ShelterBox en actividades de socorro en 
casos de desastre.

Socios en el servicio

Los clubes rotarios llevan a cabo proyectos y actividades en 
sus comunidades con el apoyo de entidades como:

• Cuerpo de Paz, organización con la cual Rotary ha 
emprendido un programa a fin de fomentar el desarrollo 
integral y el voluntariado.  

• Dolly Parton’s Imagination Library
• Global FoodBanking Network
• International Reading Association
• YSA (Youth Service America)
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https://www.rotary.org/myrotary/es/learning-reference/about-rotary/partners
https://www.rotary.org/myrotary/es/learning-reference/about-rotary/partners


Rotary y la USAID se unen para mejorar 
el saneamiento en Ghana
Rotary se ha coaligado con la Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 
diversas agencias gubernamentales y otras entidades 
colaboradoras a efectos de abastecer de agua salubre 
a más de 80 por ciento de la población de Ghana y 
combatir la enfermedad del gusano de Guinea. Sin 
embargo, solo 14 por ciento de los ghaneses cuentan 
con instalaciones de saneamiento adecuadas. 

International H20 Collaboration, alianza entre 
Rotary y la USAID, trabaja para aliviar el problema. 
Por medio de esta iniciativa se han efectuado 57 
perforaciones, se han perforado 20 pozos artesianos 
y se han instalado letrinas para más de 40 escuelas 
públicas, tres unidades higiénicas con inodoros y 
duchas y tres sistemas de abastecimiento de agua 
mecanizados, y se han realizado actividades de 
promoción de la higiene.

Mediante este proyecto, ahora en su segunda fase, se 
han destinado partidas de más de US$ 4 millones para 
proyectos en Ghana, República Dominicana, Filipinas 
y Uganda.

(Página a la izquierda) Una niña se baña empleando solo cuatro litros de 
agua salubre.

Facilitan el acarreo de agua
Para la población rural de Sudáfrica, el agua del grifo 
no es más que un sueño. En general, las mujeres 
dedican entre cuatro y seis horas diarias a la 
recolección y el transporte del agua para cubrir las 
necesidades de la familia.

El Club Rotario de Gibsons, Columbia Británica 
(Canadá) suministró 50 cilindros para el transporte 
de agua conocidos como Hippo Water Rollers a una 
aldea de Sudáfrica. Se trata de una combinación de 
carretilla y barril con capacidad para 94 litros de 
agua, suficiente para las necesidades diarias de cinco 
personas, que puede empujarse como una cortadora 
de césped.

Estos ingeniosos cilindros evitan que las lugareñas 
tengan que acarrear pesados cubos con 18 litros de 
agua sobre la cabeza, lo cual ocasiona lesiones a largo 
plazo. Asimismo, se reduce la cantidad de viajes 
para transportar agua, y así las mujeres y los niños 
disponen de más tiempo para estudiar y trabajar.

“Se trata de una sencilla aplicación de 
la tecnología que libera a las mujeres 
de la tarea diaria de acarrear agua a sus 
viviendas”.

— Luke Vostermans, socio del Club Rotario de  
Gibsons, Columbia Británica (Canadá)

(Abajo) Mujeres de una aldea sudafricana utilizan cilindros para transportar 
agua potable salubre a sus viviendas.

Socios gubernamentales

Rotary International ha suscrito un acuerdo con la Agencia 
de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), para la implementación de proyectos de agua y 
saneamiento mediante la iniciativa USAID International 
H2O Collaboration.

Centros de Rotary pro Paz 

La Fundación Rotaria patrocina un programa de becas de 
maestría y diplomatura para cursar estudios en campos 
relacionados con la paz y la prevención y resolución de 
conflictos, en sociedad con las siguientes universidades:  

• Chulalongkorn University, Bangkok (Tailandia)
• Duke University y University of North Carolina en 

Chapel Hill (EE.UU.)
• International Christian University, Tokio (Japón)
• University of Bradford, West Yorkshire (Inglaterra)
• University of Queensland, Brisbane (Australia)
• Uppsala University (Suecia) Para más información sobre las subvenciones 

de Rotary o contribuir con el fondo para agua y 
saneamiento, ingresa en rotary.org.
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https://www.rotary.org/myrotary/es/get-involved/take-action/rotary-usaid-international-h2o-collaboration
http://www.rotarychula.org/
http://www.rotarypeacecenternc.org/
http://www.rotarypeacecenternc.org/
http://subsite.icu.ac.jp/rotary/index.htm
http://www.brad.ac.uk/acad/peace/rotary/
http://www.polsis.uq.edu.au/rotary/index.html
http://www.pcr.uu.se/education/uppsala_rotary_peace_center/
https://www.rotary.org/myrotary/es/take-action/apply-grants
https://www.rotary.org/myrotary/es/take-action/apply-grants
https://www.rotary.org/myrotary/es/take-action/give
https://www.rotary.org/myrotary/es/take-action/give


APOYO AL CRECIMIENTO DE LAS 
ECONOMÍAS LOCALES Y A LA 
EDUCACIÓN 

Alianza propicia proyecto de préstamos 
sostenibles en Ecuador 
En la provincia de Esmeraldas (Ecuador), los socios 
de Rotary han unido esfuerzos con una organización 
microfinanciera para otorgar pequeños préstamos a 
mujeres de escasos recursos, proporcionándoles, al 
mismo tiempo, capacitación en costura y repostería 
a fin de que inicien o amplíen sus propios negocios. 
El Club Rotario de Marin Evening (California, 
EE.UU.), trabajó junto con 64 clubes rotarios en ambos 
países, para ayudarlos a captar fondos, buscar socios 
colaboradores y movilizar a la comunidad local para 
emprender un proyecto de Subvención Global.

Aunque la mayor parte de la Subvención Global, que 
incluye un aporte de US$ 75.000 de La Fundación 
Rotaria, se ha destinado a los microcréditos, también se 
han adquirido máquinas de coser y equipo de panadería 
para el centro de formación que establecieran el club  
de Quito Occidente y la institución de microfinanzas, 
a fin de impartir capacitación profesional a los 
beneficiarios de los préstamos y enseñarles prácticas 
comerciales elementales. Los socios del club 
ecuatoriano hacen las veces de instructores, junto 
con capacitadores contratados por un organismo 
gubernamental y contratistas privados.

(Abajo, izquierda) En Ecuador, beneficiaria de un micropréstamo,  
indica cómo se confecciona una prenda en su taller de costura.  
(Abajo, derecha) La propietaria de una panadería aumentó la producción  
y las ventas gracias al proyecto.

“Lo que me impresionó fue lo orgullosas 
que se sienten las mujeres de sus logros. 
La lección recogida fue que mediante este 
programa dejaron de ser víctimas de la 
pobreza y se convirtieron en parte de la 
solución”.

— Keith Axtell, socio del Club Rotario de Marin 
Evening, California (EE.UU.) 

Escuelas + agua = educación
Adopt a Village, organización sin fines de lucro 
independiente a cargo de rotarios canadienses, ha 
construido seis escuelas y reconstruido otras seis en 
comunidades remotas de Laos. Esta organización 
ha proporcionado, también, 2.000 filtros de agua, 
construido diques e instalado tuberías para el 
abastecimiento de agua salubre.

En Hat Kham, los cambios han dado lugar a un ciclo de 
mejoras de la calidad de vida de los residentes. Adopt a 
Village instaló nuevas baterías de servicios higiénicos 
para toda la comunidad y un filtro de agua para cada 
vivienda, lo cual contribuyó a que aumentara la 
población e hiciera falta añadir una nueva aula a la 
escuela.

(Página a la derecha) Niños de Hat Kham (Laos), llevan muebles a su aula 
escolar, después de que los rotarios canadienses concluyeron su construcción 
en el marco del programa Adopt a Village.
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https://www.rotary.org/myrotary/es/news-media/news-features/global-grant-partnership-turns-good-idea-bigger-sustainable-project
https://www.rotary.org/myrotary/es/news-media/news-features/global-grant-partnership-turns-good-idea-bigger-sustainable-project
https://adoptavillageinlaos.wordpress.com/about-us/


“Los chicos no iban a clases porque 
tenían que acarrear agua, y abundaban 
las enfermedades ocasionadas por 
la falta de agua salubre. Entonces 
realizamos, también, proyectos para 
el suministro de agua, e instalación de 
inodoros y filtros de agua”.

— Steve Rutledge, socio del Club Rotario 
de Whitby Sunrise, Ontario (Canadá) y 

fundador de Adopt a Village
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Para más información sobre subvenciones de Rotary y la labor de Rotary para el fomento de las economías 
locales y el apoyo a la educación, ingresa en rotary.org.
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https://www.rotary.org/myrotary/es/take-action/apply-grants
https://www.rotary.org/myrotary/es/learning-reference/about-rotary/economic-and-community-development
https://www.rotary.org/myrotary/es/learning-reference/about-rotary/economic-and-community-development
https://www.rotary.org/myrotary/es/learning-reference/about-rotary/basic-education-and-literacy


“Cuando brindamos esperanza 
a los refugiados al impartirles 
capacitación y enseñarles 
oficios para que se ganen la 
vida, se convierten en personas 
autosuficientes”.

— Mahamoud Ahmad 
Coordinador del programa de educación 
para el programa de Etiopía del Consejo 

Noruego para los Refugiados, y ex becario 
de Rotary pro Paz

PROMOCIÓN DE 
LA CAUSA DE  
LA PAZ

Para más información o contribuir con los Centros de Rotary pro Paz, ingresa en rotary.org.
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https://www.rotary.org/myrotary/es/take-action/empower-leaders/support-peace-centers


Becarios pro Paz ayudan a las refugiados 
a rehacer su vida
El número de personas obligadas a abandonar sus 
hogares por la guerra y los conflictos ha superado 
los 60 millones, cifra sin precedentes. Entre los 
graduados de los Centros de Rotary pro Paz, cerca de 
900 cumplen funciones de agentes de cambio, desde el 
inicio del programa en 2002, y trabajan para ayudar a 
esta creciente población de refugiados.

“He sido un refugiado, he sido un desplazado interno, 
he sido un retornado”, afirma Mahamoud Ahmad, de 
Somalia.

Ahmad, graduado del Centro de Rotary pro paz en 
la University of Bradford (Inglaterra) en 2010, es 
el coordinador del programa de educación para el 
programa de Etiopía del Consejo Noruego para los 
Refugiados, organismo que en 2014 proporcionó 
ayuda humanitaria a millones de personas del Cuerno 
de África, Sudán del Sur y Yemen. Asimismo, a los 
adolescentes se les imparten clases de electricidad, 
soldadura y costura/sastrería, y a los niños se les 
imparte educación básica.

(Página a la izquierda) Mahamoud Ahmad (derecha), coordinador del 
programa de educación para el programa de Etiopía del Consejo Noruego 
para los Refugiados, y ex becario de Rotary pro Paz, ayuda a distribuir 
máquinas de coser a los graduados de un curso de sastrería.  

Iniciativa contra la desconfianza y  
la violencia en Kenia
Durante décadas, las comunidades de pastores 
del norte de Kenia se han visto atrapadas por el 
ciclo de la violencia. Hubo constantes y cruentos 
enfrentamientos suscitados por la desconfianza, la 
escasez de recursos y el robo de ganado. 

La ex becaria de Rotary pro Paz Monica Kinyua y su 
hermana gemela, Jane Wanjiru Kinyua, fundadora 
de Children Peace Inititative Kenya, fundaron la 
Children Peace Initiative Kenya, para poner fin a los 

conflictos mediante amistades entre los niños de 
distintas tribus.

Las dos hermanas recurrieron a una Subvención 
Global, copatrocinada por los rotarios de San Diego, 
California (EE.UU.) y el Club Rotario de Nairobi, 
para organizar varios campamentos pro paz para un 
grupo de niños y sus maestros en Baragoi, Samburu 
County, una zona muy peligrosa. Estos campamentos 
han contribuido a disminuir la violencia en la región, 
indica Monica.

(Abajo a la izquierda) La ex becaria de Rotary pro Paz, Monica Kinyua 
(derecha) y su hermana, Jane Wanjiru Kinyua, fundadoras Children Peace 
Initiative Kenya.

Organizaciones no gubernamentales 

36%

Organismos 
gubernamentales  

15%

Enseñanza 

8%
Cursan estudios de 
posgrado 

8%
 Investigación/
actividades 
académicas

8%

Agencias de 
las Naciones 
Unidas 

6%

Derecho

3%

Policía/
justicia

3%

Periodismo
2%

Banco 
Mundial
1%

Otro

10%

DÓNDE TRABAJAN LOS EX BECARIOS DE 
ROTARY PRO PAZ

“Mediante este programa, los niños participan 
directamente en actividades pro paz entre 
distintas comunidades y coaching para los 
padres, e influyen para que las comunidades 
aprendan a vivir en paz entre sí”.

— Monica Kinyua, cofundadora  
Children Peace Initiative Kenya y  

ex becaria de Rotary
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APOYO A LA LABOR DE ROTARY

Una familia dedicada a salvar vidas 
Para Roberto Luiz Barroso, socio del Club Rotario 
de Santos, São Paulo (Brasil), Rotary es un asunto 
familiar. Sus hijos son rotarios, incluido Roberto Luiz 
Barroso Filho, quien junto con su esposa, Eliane M. 
Godinho Barroso, ingresaron en la Sociedad Arch 
Klumph en 2010. Y sus nietos han participado en el 
Intercambio de Jóvenes de Rotary.

Asimismo, para Roberto, involucrarse en Rotary es el 
camino para transformar vidas.

“Para nosotros es muy importante ser integrantes 
de la Sociedad Arch Klumph”, afirma Roberto, quien 
junto con su esposa, Isa M.R. Barroso, fue instalado 
en la Sociedad en el marco de la celebración del Día 
de Brasil, en abril de 2015. “También es importante 
involucrarse en Rotary debido a los beneficios que 
reporta a la comunidad mundial y su influencia para 
impulsar la causa de la paz”.

Como presidente de una organización que ayuda 
a los niños con necesidades especiales, Roberto es 
consciente de las dificultades propias del servicio en 

la comunidad y valora Rotary debido a la calidad de 
sus proyectos.

“Decidimos donar dinero a La Fundación 
Rotaria porque conocemos sus importantes 
obras y la credibilidad de Rotary en el 
mundo”.

— Roberto Luiz Barroso, Donante Mayor y socio del 
Club Rotario de Santos, São Paulo (Brasil)

(Izquierda) Roberto Luiz Barroso y su esposa, Isa M.R. Barroso, en la galería 
interactiva de la Sociedad Arch Klumph en la Sede de Rotary International 

Trabajando para ampliar el alcance  
de Rotary 
En enero de 2015, Chuck Howey, socio del Club 
Rotario de Trenton, Michigan (EE.UU.) ascendió una 
cuesta por un camino de tierra de casi dos kilómetros 
en Santa Lucía, para admirar el espectacular depósito 
de agua con capacidad para 680.000 litros. Durante 
un año, Howey había impulsado la construcción del 
depósito junto con el gobernador del Distrito 6960, de 
Florida (la residencia de invierno de Howey) y otros 
rotarios, con el fin de suministrar agua salubre a los 
3.000 habitantes de Santa Lucía.

“Quedé muy impresionado por el esfuerzo de los 
rotarios de los Distritos 6960 y 7030 para llevar a cabo 
este proyecto”, afirma Howey. “Fue algo excepcional”.

Las Donaciones Extraordinarias de Howey a  
La Fundación Rotaria son un claro ejemplo del trabajo 
en equipo rotario. Durante casi 30 años, a los líderes 
de Santa Lucía les fue imposible convencer a las 
autoridades gubernamentales para que financiaran 
el proyecto. La donación de Howey fue un catalizador 
para la acción y la respuesta no se hizo esperar. Seis 
distritos rotarios aportaron más de US$ 112,500 para 
concluir el proyecto.

(Página a la derecha) Chuck Howey, segundo desde la izquierda, en el predio 
de un proyecto rotario para el suministro de agua en Santa Lucía

Ayuda a ampliar la capacidad de Rotary para hacer el bien en el mundo, en rotary.org.
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“La labor de Rotary y el apoyo de  
La Fundación Rotaria hicieron posible 
tender una mano a gente de tierras 
lejanas que necesitaba nuestra ayuda”.

— Chuck Howey, Donante Mayor y  
socio de los Clubes Rotarios de 

Trenton, Michigan, y Venice Sunrise, 
Florida (EE.UU.)   

CÍRCULO DE LA FUNDACIÓN
(contribuciones de US$ 1 millón o más)
Terrence R. y Barbara C. Caster
Joseph P. y Linda K. Grebmeier

CÍRCULO DEL PRESIDENTE 
(contribuciones de US$ 500.000 a US$ 999.999)
Sandra Lynn y A. John Wiley Jr.

CÍRCULO DE FIDUCIARIOS  
(contribuciones de US$ 250.000 a US$ 499.999)
Vicente José Gerardo Arbesú y 
 Maria de los Angeles Lago Garcia†

Valdemar L. y Neusa B. Armesto
Archimedes y Samira J.S. Baccaro
Vinod y Sangita Bansal
Roberto Luiz Barroso y Isa M.R. Barroso
Ronald J. y Marilyn K. Bedell
Dorothy “Dot” Cada
Joy Chun-Hsung Chen y Doris Pi-Yun Chiang
Garment Ron-Chu y Hung-Yun Chen
Karen N. Clarke
John G. y Charlene S. Cox

Wayne C. y Lee Ann Cusick
Jayme Garfinkel y Monica Sampaio e Silva
Ronald G. y Glenys Geary
Wayne E. Grabenbauer Sr.
Rajesh y Seema Gupta
Sushil y Vinita Gupta
Hervé y Annick Hacard
Ken Kuan-Chun Hsu y Lisa Hsing-Hui Lee Hsu
Krishankumar B. y Subhadra† Jindal
Revi† y Betty Karan
Kal Kardous y Marie-Claire Marroum-Kardous
Suresh Kumar y Kiran Poddar
Lawrence G. y Maureen A. Labadie
Dong-Joon “Don” y Duck-Ja “Diane” Lee
Jackson Ming-Jih Li y E Tan Chen
Propeller Yeun-Junn Lin y Ann C.C. Tsai
Robert F. y Yvonne Y. Kuan
Martin y Mary Catherine Limbird
Russel S. y Susan C. Miller
SP Malhotra† y Rajinder Mohini†

Ernest R. y Sally Montagne
Dan Morales

Dick Yukio Nerio† y Margaret Nerio
Gopal y Kavita Nihalani
Irfan Razack y Badrunissa Irfan
Kay E. Resler
Audrey June† y Reed Stuart Robertson
Carlos L. y Manuela Dorantes del Rosal
Rajendra K. y Usha Saboo
David Saint John y Maureen C. Anderson
Eufrasio Sandoval† y 
 Aurelia Delgado de Sandoval
V. Raja Seenivasan y Jayanthi Raja Seenivasan
Mustain y Sari Sjadzali
Claudio y Marie Takata
Carl W. y Lina Z. Treleaven
OBS Pai-Chou Tu y Hsieh Kuei-Mei Tu
Takeshi y Miuki Mochida Ussui
Otto y Fran Walter Foundation
Ronald F. Winecoff y Billi J. Black
Eugene G. Wons y Gwenn A. Ramage-Wons
T.Y. Tsu-Ying Yang y 
 Tina Ching Hsiu Chuang Yang

† FALLECIDO/A

NUEVOS INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD ARCH KLUMPH EN 2014-2015 
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Las finanzas de Rotary demuestran nuestra 
dedicación a la custodia de fondos y la sostenibilidad. 
Como organización internacional que funciona 
en más de 200 países y regiones geográficas y que 
gestiona operaciones con 29 monedas, Rotary 
toma muy en serio la salvaguardia de sus fondos. 
La custodia comienza a medida que se reciben 
fondos en cualquier parte del mundo, prosigue 
mediante nuestras prudentes prácticas de gestión 
de inversiones, y culmina cuando los fondos se 
desembolsan para el otorgamiento de subvenciones 
sostenibles que cambian vidas, y financian los 
programas y servicios en los que participan los socios. 
Al mismo tiempo, Rotary debe cumplir los requisitos 
legales y reglamentarios en todas las jurisdicciones en 
las que funciona.

Procedencia de los fondos de Rotary
Como organización integrada por socios, la principal 
fuente de ingresos son las cuotas. En 2014-2015, el 
número total de rotarios aumentó aproximadamente 
en 20.000, casi 2 por ciento, en comparación con el año 
anterior. Este crecimiento, junto con el incremento de 
cuotas de US$ 1, tuvo como resultado un aumento de 
ingresos de US$ 2 millones en concepto de cuotas.

CUSTODIA DE LOS RECURSOS 
FINANCIEROS DE ROTARY

La singular estructura de nuestra Fundación hace 
posible sobrellevar los problemas de la economía 
mundial. El Fondo Anual funciona con un ciclo 
trienal, de manera que los clubes y distritos tienen 
tiempo para trabajar juntos, intercambiar ideas para 
proyectos y destinar sus contribuciones con cargo al 
Fondo Distrital Designado a Subvenciones Distritales 
y Globales. Las utilidades devengadas del Fondo Anual 
suelen ser suficientes para apoyar la mayor parte de 

CIFRAS DE MEMBRESÍA E INGRESOS POR CUOTAS A RI

FUENTES DE CONTRIBUCIONES A  
LA FUNDACIÓN ROTARIA
(en millones de dólares)

+2%
 +US$2M

 

Desde las contribuciones que se efectúan en las 
reuniones de clubes rotarios a las Donaciones 
Extraordinarias de millones de dólares, las 
aportaciones de los rotarios a La Fundación Rotaria 
apoyan la misión de la Fundación. En 2014-2015, los 
rotarios superaron la meta respecto al Fondo Anual 
al recaudar US$ 123 millones. Asimismo, destinaron 
US$ 29 millones al Fondo PolioPlus e hicieron 
posible que la Fundación prosiguiera su alianza con la 
Fundación Bill y Melinda Gates, habiendo recaudado 
en conjunto US$ 98 millones para las actividades 
de erradicación de la polio. Esta iniciativa para el 
crecimiento del Fondo de Dotación, cuyo capital se 
conserva a perpetuidad, incluyó US$ 20 millones en 
contribuciones. Las inversiones devengadas de la 
inversión del Fondo de Dotación se utilizan cada año 
para apoyar la misión de la Fundación a largo plazo.

Para más información financiera sobre la organización, ingresa en rotary.org/myrotary/es.

1.209.491 rotarios

US$65 

millones

Fondo Anual-SHARE  US$ 123

Fondo PolioPlus  US$ 98

Fondo de Dotación  US$ 20

Otros fondos   
US$ 10

Efectivo en 
subvenciones 
y áreas 
de interés  
US$ 18
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El Fondo General se invierte en una cartera de valores 
diversificada y equilibrada en cuanto a riesgos, cuyas 
utilidades complementan los ingresos por cuotas y 
brindan apoyo permanente a los clubes y distritos.  

Las contribuciones al Fondo Anual se invierten durante 
tres años, período durante el cual generan utilidades 
para cubrir los gastos administrativos. Tras este trienio, 
pasan a disposición de los distritos y la Fundación, y se 
destinan a subvenciones y proyectos. 

El Fondo PolioPlus se invierte con criterios 
conservadores, en valores de rentabilidad fija a corto 
plazo, a fin de proteger el capital si se produce una 
baja en los mercados. A medida que se reciben las 
contribuciones de los rotarios, amigos de Rotary y socios 
como la Fundación Bill y Melinda Gates, se procede a su 
debida distribución como subvenciones PolioPlus.  

En el Fondo de Dotación las contribuciones se 
invierten a perpetuidad y el capital se mantiene intacto, 
mientras que las utilidades devengadas se destinan 
continuamente a los programas de la Fundación.  

Para más información sobre las inversiones de 
Rotary, incluyendo la normativa y el desempeño de las 
inversiones, ingresa en www.rotary.org (palabra clave, 
“inversiones”).

8,3 %
8,8 % 9,3 %

0,6 %

-5 %

0

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

los gastos administrativos, de captación de fondos 
y generales. Cuando los mercados de inversiones 
cotizan a la baja, la Fundación cuenta con un fondo 
de reserva acumulado durante los años en los que se 
obtuvieron utilidades significativas, para garantizar la 
realización de sus obras. 

Numerosos rotarios apoyan a Rotary mediante la 
participación en comités de gobernanza que rinden 
cuentas a la Directiva de RI y el Consejo de Fiduciarios 
de La Fundación Rotaria. En otras palabras, prestan 
servicio en los comités de finanzas, auditoría, custodia 
de fondos e inversiones, para garantizar la debida 
salvaguardia de los fondos de Rotary. 

Nuestra gestión de inversiones
A fines de 2014-2015, nuestro activo ascendía a más 
de US$ 1.000 millones, principalmente en concepto de 
inversiones de Rotary International y la Fundación. El 
Comité de Inversiones examina todos los aspectos de 
las inversiones de Rotary, estando integrado por tres 
fiduciarios y seis profesionales rotarios especialistas 
en subvenciones. Un consultor independiente 
asesora a Rotary y la Fundación en este terreno y 
monitorea las inversiones. La administración de los 
fondos de Rotary está a cargo de experimentados 
profesionales que invierten con prudencia las cuotas 
y contribuciones, de manera que los fondos estén 
disponibles para apoyar nuestra misión y promover 
nuestra sostenibilidad a largo plazo.  

Fondo  
General

US$86

Fondo  
Anual

US$464
Fondo  

PolioPlus 

US$127

UTILIDADES NETAS POR INVERSIONES

Fondo General — RI

Fondo Anual — LFR

Fondo de Dotación — LFR

Fondo PolioPlus — LFR

2011 2012 2013 2014 2015 promedio quinquenal

Valores fuera de EE.UU.

Ingresos fijos fuera de EE.UU.

Fondos de capital privadoBienes raíces

Fondos de cobertura

Fondo de 
Dotación

US$337

RI LFR

LFRLFR

ASIGNACIÓN DE ACTIVOS
(en millones de dólares)
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Programas

Uso de los fondos de Rotary
Los gastos operativos de Rotary se financian, 
principalmente, mediante las cuotas y se 
complementan por medio de las utilidades netas de 
las inversiones.  

DESEMBOLSOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA . . .
(en millones de dólares)

DESTINO DE LAS CUOTAS QUE RECIBE ROTARY

46%
DE LOS CLUBES

70%
DE LOS CLUBES

Para más información financiera sobre la organización, ingresa en www.rotary.org/myrotary/es.

Captación de  
fondos

Subvenciones 
Globales

Subvenciones  
DistritalesOtro

Administración  
general

US$65

US$24

US$21

US$16

US$5

US$12

JULIO DE 2014

ENERO Y JULIO DE 2015
PAGO EN 30 DÍAS

FACTURA DE LOS CLUBES

Programas y operaciones 

92%

84%

PolioPlus
US$123

Operaciones 
de programas

Los desembolsos en programas abarcaban 84 por 
ciento del total de gastos, lo cual significa que 92 
por ciento de los desembolsos de la Fundación se 
destinaron directamente a las subvenciones y los 
programas que apoyan nuestra misión.

Como buenos custodios, Rotary y la Fundación 
procuran en todo momento disminuir gastos y 
maximizar el uso de los fondos de Rotary. Uno de 
los recursos fundamentales al respecto fue el nuevo 
sistema de facturación. En enero de 2015, los clubes 
rotarios recibieron una nueva factura de solo una 
página, en reemplazo del complejo informe de ocho 
páginas que recibían hasta entonces. La factura refleja 
con exactitud las cifras de membresía actualizadas e 
indica claramente el importe por pagar. Junto con la 
factura, se alienta a los clubes a actualizar sus datos de 
membresía cada mes. 

Asimismo, con este sistema de facturación 
simplificada se han reducido los costos de 
administración relativos a la facturación de cuotas y 
mejoró el ciclo de cobranzas de los pagos de cuotas. En 
julio de 2014, antes del comienzo del nuevo proceso, 
46 por ciento de los clubes pagaron la factura en un 
plazo de 30 días. En enero y julio de 2015, 70 por 
ciento de los clubes pagaron dentro de dicho plazo. El generoso apoyo de los rotarios y amigos de Rotary, 

hace posible que La Fundación Rotaria realice 
proyectos sostenibles que cambian vidas, como los 
que se mencionan en este informe anual.

US$20,93
PROGRAMAS Y SERVICIOS A LOS SOCIOS 

US$9,06
INFORMÁTICA, OPERACIONES Y  
ADMINISTRACIÓN

US$7,83
COMUNICACIONES

US$5,96
OPERACIONES INTERNACIONALES

US$4,23
GOBERNANZA Y SERVICIOS EJECUTIVOS

US$3,76
FINANZAS

US$2,23
RECURSOS HUMANOS, SERVICIOS 
LEGALES Y AUDITORÍAS

CUOTAS 
ANUALES  
2014-2015
US$54
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EQUIPO DE ASESORES TÉCNICOS

2013 2014 2015

ASESORES 412 394 550

VISITAS A 
PROYECTOS 86 109 102

COSTO PROMEDIO 
POR VISITA

US$1.454 US$1.295 US$1.279

El Equipo de asesores técnicos de La Fundación 
Rotaria (conocido como el Cadre), aporta sus 
conocimientos y experiencia para asistir a los 
rotarios en la planificación e implementación de 
proyectos. Asimismo, se aseguran de que los fondos 
de subvenciones se utilicen debidamente y colaboran 
con los fiduciarios en el proceso de financiamiento. 
Los integrantes del Cadre son voluntarios rotarios 
de todas partes del mundo, familiarizados con los 
programas de subvenciones y con conocimientos y 
experiencia en una o más de las seis áreas de interés 
de Rotary y auditoría financiera.

ROTARY INTERNATIONAL  
ESTADOS DE ACTIVIDADES
Años fiscales finalizados el 30 de junio de 2014 y 2015 (en miles de US$)

INGRESOS 2014 2015

Cuotas US$ 63.301 US$ 65.386

Ingresos(pérdidas) por inversiones 16.023 (5.123)

Servicios y otras actividades 26.335 22.822

TOTAL DE INGRESOS US$ 105.659 US$ 83.085

GASTOS

Gastos operativos US$ 72.537 US$ 67.767

Servicios y otras actividades 25.102 22.961

Contribuciones a  
La Fundación Rotaria 5.357 319

TOTAL DE GASTOS US$ 102.996 US$ 91.047

Modificaciones relativas a pensiones US$ 8.699 US$ (4.320)

Variaciones del patrimonio neto US$ 11.362 US$ (12.282)

Patrimonio neto a comienzos del año US$ 129.436 US$ 140.798

Patrimonio neto a finales del año US$  140.798 US$  128.516

LA FUNDACIÓN ROTARIA DE ROTARY INTERNATIONAL 
ESTADOS DE ACTIVIDADES
Años fiscales finalizados el 30 de junio de 2014 y 2015 (en miles de US$)

INGRESOS 2014 2015

Contribuciones US$ 259.595 US$ 268.903

Ingresos(pérdidas) por inversiones 108.191 (4.798)

Subvenciones y otras actividades — neto 3.268 (789)

TOTAL DE INGRESOS US$ 371.054 US$ 263.316

GASTOS

Programas US$ 211.421 US$ 224.322

Operaciones de programas 20.119 20.886

Captación de fondos 15.988 15.804

Administración general 5.089 4.854

TOTAL DE GASTOS US$ 252.617 US$ 265.866

Modificaciones relativas a pensiones US$ 1.973 US$ (3.394)

Variaciones del patrimonio neto US$ 120.410 US$ (5.944)

Patrimonio neto a comienzos del año US$ 831.555 US$ 951.965

Patrimonio neto a finales del año US$  951.965 US$  946.021

$

La Fundación y sus ocho fundaciones asociadas, 
están sujetas a las leyes y reglamentos de todas las 
jurisdicciones en las que funcionan. Asimismo, en el 
curso del servicio a los clubes que prestan nuestras 
nueve oficinas en el mundo, Rotary International se 
aboca a custodiar debidamente el dinero de las cuotas 
que pagan los rotarios. 

En 2014-2015, Rotary presentó aproximadamente 
350 declaraciones de impuestos y otros documentos 
reglamentarios, en distintos países del mundo. 
Rotary cuenta con un dedicado y experimentado 
personal y con los debidos procesos para garantizar el 
cumplimiento de complejas leyes y disposiciones.  

Por último, Rotary trabaja con auditores 
independientes, para que cada año se efectúe una 
estricta auditoría de los estados financieros, habiendo 
obtenido sistemáticamente opiniones favorables de los 
auditores. La información detallada sobre las finanzas 
de Rotary correspondientes al año fiscal 2014-2015, 
incluidos los estados financieros auditados, 
declaraciones de impuestos y gastos del presidente, la 
Directiva y el Consejo de Fiduciarios, está disponible 
en www.rotary.org/es (palabra clave, “finanzas”).
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Gary C.K. Huang (Taiwán)
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(Argentina)

JUNTA DIRECTIVA DE ROTARY INTERNATIONAL 2014-2015

La misión de Rotary Internacional es brindar servicio a los demás, promover 
la integridad y fomentar la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las 
naciones a través de las actividades de compañerismo de los líderes empresariales, 
profesionales y cívicos.

Tesorero
Holger Knaack (Alemania)

Directores
Şafak Alpay (Turquía)
Mary Beth Growney Selene 
(EE.UU.) 
Robert L. Hall (EE.UU.)

Per Høyen (Dinamarca)
Seiji Kita (Japón)
Larry A. Lunsford (EE.UU.)
Julia D. Phelps (EE.UU.)
Greg E. Podd (EE.UU.)
P.T. Prabhakar (India)
Steven A. Snyder (EE.UU.)

Takanori Sugitani (Japón)
Guiller E. Tumangan (Filipinas)
Giuseppe Viale (Italia)
Michael F. Webb (Inglaterra)
Sangkoo Yun (Corea)

Secretario general
John Hewko (Ucrania)
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CONSEJO DE FIDUCIARIOS DE LA FUNDACION ROTARIA 2014-2015

Presidente
John Kenny (Escocia)

Presidente electo
Ray Klinginsmith (EE.UU.)

Vicepresidente
Michael K. McGovern (EE.UU.)  

Fiduciarios
Noel A. Bajat (EE.UU.)
Kalyan Banerjee (India)
Sushil Gupta (India)
Antonio Hallage (Brasil)
Jackson S.L. Hsieh (Taiwán)
Paul A. Netzel (EE.UU.)

Samuel F. Owori (Uganda)
Ian H.S. Riseley (Australia) 
Julio Sorjús (España)
Bryn Styles (Canadá)
Sakuji Tanaka (Japón)
Young Suk Yoon (Corea)

Secretario general
John Hewko (Ucrania)

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.
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Esta publicación ha sido impresa en papel 100% reciclado y libre de 
cloro. 

El papel ha recibido las certificaciones Green Seal y Forest Stewardship 
Council que garantizan una gestión responsable de los bosques.

www.rotary.org/es/give

rotary international ®

la fundación rotaria

En portada 
Socios de Rotary de Morelos (México) y Pennsylvania  
(EE.UU.), con ayuda de subvenciones de Rotary, ayudaron a 
poner en marcha ALEM, programa para impartir cursos de 
reparación de sillas de ruedas a personas con discapacidades 
físicas. ALEM, con sede en Cuernavaca, es el único taller 
de reparación de sillas de ruedas en el estado. Esta entidad 
también está a cargo de un taller móvil que presta servicio 
en las ciudades de las inmediaciones. Los rotarios aportan 
su labor de publicidad y márketing a ALEM, la cual ahora 
funciona como cooperativa propiedad de sus empleados.

http://www.rotary.org/es/give
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