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Quiénes somos

Somos Rotary, una organización 
integrada por personas innovadoras que resuelven 
problemas, mediante la aplicación de soluciones 
sostenibles a algunos de los problemas mundiales 
más acuciantes. Nuestros socios recaudan millones 
de dólares cada año para combatir la polio y otras 
enfermedades, fomentar las economías locales, promover 
la alfabetización y trabajar por la paz. Maximizamos el 
impacto de nuestros recursos con la labor voluntaria de 
más de 1,2 millones de socios en el mundo entero.

La Dra. Hashrat A. Begum 
del Club Rotario de Dhaka North 
West (Bangladesh), a quien se rindió 
homenaje como una de las Mujeres 
de Acción de Rotary durante el Día de 
Rotary en la ONU, por su prestación 
de atención médica en comunidades 
pobres y subservidas. 

“Este evento me brindó inspiración  
y rindió tributo a las mujeres de los 
países en desarrollo”, señala la  
Dra. Begun.

Más información sobre las Mujeres de 
Acción de Rotary en la página 6.

Dónde estamos*

Norteamérica y 
Caribe

355.815

América Central y 
Sudamérica

94.516

Norte de Asia 
(incluidos Japón y Corea) 

147.714

Australia, Filipinas y
y cuenca del Pacífico 

61.048

Sur de Asia y Asia 
Sudoriental (incluida India) 

202,191

Europa 

308.555

África y Asia 
Sudoccidental   

38.074

Aziz Memon, presidente del 
Comité de PolioPlus de Pakistán, 
quien proporcionó teléfonos móviles 
a los trabajadores sanitarios para 
mejorar el monitoreo de las campañas 
de vacunación en dicho país.

“Al mejorar la recolección, calidad 
y análisis de datos, Pakistán está 
logrando un notable avance en la 
lucha contra la polio”, afirma Memon. 

Más información acerca de este 
innovador proyecto en la página 11.

Somos ...

Jermaine Ee, ex presidente del Club 
Rotaract de la University of Southern 
California, quien a los 24 años es el 
socio más joven del Club Rotario de  
Los Angeles, California (EE.UU.).

“Rotary tiene lo que buscan los 
millennials. Entre otras cosas, nuestra 
organización les ofrece la oportunidad 
de conectarse con gente que comparte 
sus valores, más allá de la pantalla de la 
computadora”, indica Ee. 

Más información sobre la influencia de 
los profesionales jóvenes en Rotary en 
la página 8.

Entérate de las innovaciones que fortalecen a los clubes y ayudan a sus socios a prestar un mejor servicio en 
sus comunidades en el artículo “Los clubes rotarios se transforman”, incluido en este mismo informe. 

*Las cifras indican el número de socios de clubes rotarios.
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Cómo alcanzamos 
nuestras metas

Quiénes somos

1.207.913 rotarios

219.029 rotaractianos (de 18 a 30 años)

8.937  
Grupos de Rotary para Fomento 
de la Comunidad 

534 distritos rotarios

35.399 clubes rotarios 

9.523 clubes Rotaract

Apoyo y fortalecimiento de los clubes
Los rotarios fundaron el primer club para forjar 
amistades, apoyarse mutuamente en sus actividades 
profesionales y empresariales y retribuir a la comunidad. 
Ahora que ya transcurrió más de un siglo, esta filosofía 
fue la que inspiró el programa de recompensas para los 
socios conocido como Rotary Global Rewards, que dio 
inicio el 1 de julio de 2015. Además de recibir ofertas 
especiales de productos y servicios, los socios pueden 
ofrecer descuentos en sus propios negocios. Así se 
disponen de oportunidades para ahorrar dinero y a la vez 
ayudar a los rotarios en el ámbito local e internacional.

Mayor enfoque en el servicio humanitario
Se publicaron más de 35.000 proyectos activos en Rotary 
Showcase, sitio en línea donde rotarios y rotaractianos 
pueden compartir historias sobre los proyectos exitosos 
de sus clubes. De esta manera se refleja que los rotarios 
aportaron más de 12 millones de horas de servicio 
voluntario, más de US$ 380 millones en concepto de 
contribuciones en efectivo y casi US$ 265 millones 
mediante donaciones en especie, para mejorar la calidad 
de vida en las comunidades del mundo entero. 

Fomento del reconocimiento y  
la imagen pública de Rotary
La labor de Rotary para erradicar la polio obtuvo 
cobertura en los principales medios de comunicación 
incluida la BBC, la revista People y The New York 
Times. Asimismo, el propio Papa Francisco reconoció 
nuestro esfuerzo durante una audiencia concedida 
durante el Jubileo de abril. Al poner de relieve a nuestra 
organización en las plataformas mundiales, difundimos 
nuestro mensaje y nuestra causa. 

Los clubes y distritos ahora cuentan con los recursos 
necesarios para narrar eficazmente las historias de sus 
proyectos y logros. El Brand Center de Rotary ofrece 
las herramientas y plantillas necesarias para preparar 
materiales visuales y digitales. En el futuro se dispondrá 
de muchos nuevos recursos. 

Cifras al 1 de julio de 2016

494 Subvenciones Distritales financiaron activi-
dades a pequeña escala y de corto plazo patrocinadas 
por los distritos, mediante las cuales los rotarios 
abordaron problemas a nivel local o internacional
US$ 25,5 MILLONES  

1.165 Subvenciones Globales financiaron activi-
dades internacionales a gran escala, sostenibles y con 
resultados mensurables, centradas en las áreas de 
interés de Rotary.
US$ 76 MILLONES

Número de subvenciones: 378 US$ 27 MILLONES

Prevención y tratamiento de enfermedades

272 US$ 18,9 MILLONES

Agua y saneamiento 

US$ 9,2 MILLONES165
Desarrollo económico e integral de la comunidad

US$ 10,3 MILLONES173
Alfabetización y educación básica

US$ 6,9 MILLONES93

US$ 3,7 MILLONES84

Paz y prevención/resolución de conflictos
(sin incluir los Centros de Rotary pro Paz)

Cómo ayudamos 

10,6%
 más Subvenciones Globales 
que el año anterior 

Para más información acerca de las subvenciones de Rotary, ingresa en Rotary.org.

Salud materno-infantil
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La ofrenda de un año rotario
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K.R. Ravindran 
Presidente 2015-2016  
Rotary International

Ray Klinginsmith 
Presidente del Consejo de Fiduciarios 2015-2016  
La Fundación Rotaria

Mensaje del presidente de Rotary y el presidente del 
Consejo de Fiduciarios de la Fundación
En los últimos años de su vida, Albert Einstein escribió un ensayo 
sobre la educación en el cual expresó sus ideas respecto al carácter, 
la autoestima y la motivación personal. En dicha obra advertía que 
“debemos cuidarnos de inculcar a los jóvenes el concepto habitual de 
que el éxito es el propósito de la vida, porque el valor de un hombre 
debe valorarse por lo que da más que por lo que recibe”. 

Según el “concepto habitual” de Einstein, los hombres y mujeres que 
forman parte de Rotary ya han tenido éxito. Sin embargo, al igual que 
Einstein, reconocemos que este tipo de éxito no puede ser nuestro 
único propósito en la vida, porque el verdadero valor de nuestra vida 
en la Tierra, se valorará por lo que hemos aportado.

En el año rotario 2015-2016, los rotarios donaron generosamente 
su tiempo, energía, creatividad y solidaridad. La Directiva de RI, el 
Consejo de Fiduciarios de la Fundación y el personal se abocaron 
en forma diligente a la prudente custodia de sus recursos, en aras de 
una mayor eficiencia, a fin de gestionar los asuntos de Rotary con 
más ambición, eficacia y profesionalismo. Hemos conseguido un 
importante ahorro en materia de costos, sin sacrificar productividad, y 
hemos encontrado nuevas maneras de añadir valor a la afiliación. 

A medida que se aproxima el Centenario de nuestra Fundación 
Rotaria, también se aproxima la erradicación mundial de la polio. 
Concretamente, nos acercamos cada vez más a la siguiente etapa de la 
erradicación en la cual en vez de contar casos por semana contaremos 
semanas sin casos. Sin embargo, debemos redoblar la vigilancia y tener 
presente que deberán transcurrir tres años completos sin casos para 
certificar que el mundo esté libre de polio.

En Rotary, medimos nuestro valor no por lo que tenemos sino por lo 
que aportamos. Nuestro valor se basa en el bien que hemos hecho en 
el mundo y nuestra capacidad de hacerlo aún mucho más. Este año 
rotario, hemos trabajado unidos para construir un Rotary con un 
valor y fortaleza sin precedentes, en la medida en que los rotarios han 
demostrado su visión y compromiso y su inquebrantable consagración 
a Enriquecer el mundo.
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El presidente de Rotary, K.R. Ravindran elogió a las 
homenajeadas por su liderazgo y al respecto expresó: 
“Impulsan el servicio de Rotary al más alto nivel 
posible, para hacer más, ser más y lograr más”.

Atraer profesionales jóvenes
Los millennials están mucho más dispuestos a servir 
que cualquiera otra generación. Están a la busca de 
mentores en el terreno profesional y en lo personal, 
y a la vez desean dejar su marca en el mundo. Estos 
profesionales jóvenes están influyendo decisivamente 
en la manera que gestionamos nuestros asuntos. 
Rotary ahora ofrece a los hombres y mujeres nacidos 
en las décadas de 1980 y 1990 que se afilian a los 
clubes, servicios de mentoría y oportunidades para 
establecer contactos y ser ciudadanos del mundo. 

Emmanuel Rey se acercó a Rotary a temprana edad. 
Se afilió a Interact a los 12 años, seis años después se 
hizo socio de un club Rotaract y, tras cumplir 30 años 
de edad, se afilió al Club Rotario de Villa Devoto, en 
Buenos Aires. Al comienzo, este rotario argentino 
quería establecer un club joven que cubriera la brecha 
entre Rotaract y Rotary, pero al final se afilió a un club 
establecido, con la intención de constituirse él mismo 
en puente entre las distintas generaciones.

Para más información sobre membresía –afiliación a un club rotario, conexiones con nuestra red mundial de voluntarios– 

En cierta ocasión le preguntaron a George Bernard 
Shaw: ¿A dónde va Rotary? Y con su habitual 
desenfado respondió: “Va a almorzar”. En honor a 
la verdad, si estuviese vivo el cínico dramaturgo no 
reconocería a los clubes rotarios del siglo XXI. Aunque 
hay clubes que comparten un almuerzo semanal para 
enterarse de los problemas de sus comunidades, hay 
otros que organizan proyectos de servicio en línea 
o se reúnen después del trabajo para fomentar el 
involucramiento de sus socios. Aunque las actividades 
de los clubes siguen siendo las mismas, han cambiado 
las modalidades que adoptan para intercambiar ideas, 
planificar proyectos y servir a sus comunidades.

Las ventajas de la flexibilidad
Los clubes actuales disfrutan de mayor flexibilidad 
respecto al horario y la modalidad de sus reuniones. En 
2016, el Consejo de Legislación, organismo legislativo 
de los rotarios a cargo de examinar y votar los 
proyectos de enmienda a los documentos estatutarios 
de Rotary, acordó que los clubes pueden variar su 
horario de reuniones, celebrar sesiones en línea o 
presenciales y decidir cuándo cancelar reuniones, 
siempre que se reúnan al menos dos veces por mes.

Impulso a la diversidad de género
En la actualidad, las mujeres componen 20 por ciento 
de los socios de Rotary y ejercen cargos de liderazgo en 
los clubes y distritos, así como en Rotary International 
en calidad de directoras.

En la celebración del Día de Rotary en la ONU de 2015, 
tuvo lugar un digno homenaje a la labor de las mujeres 
en Rotary. De un total de 110 propuestas, seis socias 
fueron designadas Mujeres de Acción de Rotary por 
su labor humanitaria, en cuyo marco se incluyen un 
proyecto para potenciar las comunidades de Zimbabue, 
una escuela que imparte enseñanza gratuita a 480 
niñas de Afganistán y un programa de servicios 
educativos y sociales para las familias que viven en un 
basural de la Ciudad de Guatemala.

Los clubes rotarios se transforman

Emmanuel Rey hace uso de la palabra ante los socios del Club Rotario de 
Villa Devoto, Buenos Aires (Argentina). 
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Las ventajas no tienen límites. “Tengo amigos de más 
de 70 años de edad. Hemos superado las barreras 
generacionales y trabajado juntos. Aprendemos 
los unos de los otros, unimos fuerzas y aportamos 
conjuntamente nuestros conocimientos para servir 
a la comunidad y enriquecer nuestra vida personal y 
profesional”, afirma Reyes.

Transformar Rotary desde abajo
Gran parte de los cambios que tienen lugar en la 
organización tienen lugar a nivel de club. El Club 
Rotario de Metro Savannah, Georgia (EE.UU.), se 
proyecta como un club cuya gestión es un tanto 
diferente. Se celebran tres tipos de reuniones: un 
almuerzo de trabajo dos veces al mes; una reunión 
social en un establecimiento de la localidad y una 
reunión de servicio en la cual los socios brindan 
ayuda a la comunidad en calidad de voluntarios. Como 
explica Michael McLeod, presidente del Comité de 
Membresía: “Nos gusta trabajar y ensuciarnos un 
poco las manos. Nuestros socios disfrutan al prestar 
servicio y establecer contactos. La mitad de nuestras 

reuniones son sociales o de servicio, y a nuestra gente 
eso le encanta”. 

Teniendo en cuenta que la asistencia a las reuniones 
suele ser difícil para los socios a quienes se les va 
muchísimo tiempo entre el trabajo y la familia, el 
club les pide que asistan solamente a la mitad de 
las reuniones del año, lo cual les da libertad para 
participar en las actividades del club en la medida de 
sus posibilidades.

Mujeres de Acción de Rotary (de izquierda a derecha): Dra. Deborah K.W. Walters, Lucy Hobgood-Brown, Dra. Hashrat A. Begum, Kerstin Jeska-Thorwart, 
Razia Jan y Stella S. Dongo, a quienes se otorgó reconocimiento durante la celebración anual del Día de Rotary en la ONU, por aportar su tiempo, 
conocimientos y experiencia para ayudar a miles de personas necesitadas.

Rotarios de Savannah, Georgia (EE.UU.), construyen un jardín para 
un hogar infantil de la localidad.

ingresa en el Espacio para socios de Rotary.org. 
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Los rotaractianos, proporcionaron también nuevos 
colchones para la maternidad, bancos y pupitres para 
la escuela primaria local, además de uniformes y 
útiles para los alumnos. Asimismo, cavaron un pozo 
artesiano a fin de abastecer de agua al poblado. Ahora 
la comunidad cuenta con agua salubre, los niños 
cuentan con enseñanza adecuada y las madres pueden 
dar a luz en un entorno más cómodo. 

Por su labor ejemplar en el proyecto 1000 Smiles 
Kanabulemu Edition, el Club Rotaract de Bugolobi 
se hizo acreedor al Premio Internacional al 
Proyecto Sobresaliente de Rotaract y se le otorgó 
reconocimiento en la Convención de Corea 2016.

Los interactianos superan barreras y 
prestan servicio 
Durante 15 años, los interactianos de Keene, New 
Hampshire (EE.UU.), han efectuado cada año un viaje 
a El Salvador para ayudar a construir viviendas. En 
colaboración con los interactianos, los socios de su 
club rotario patrocinador y los rotarios salvadoreños, 
construyeron 90 viviendas, establecieron dos clínicas 
médicas y tres panaderías, instalaron cinco sistemas 
de purificación de agua mediante energía solar y 
donaron más de seis toneladas de suministros de 
socorro.

Aunque en 2016 se produjo una ola de violencia 
en la zona y los interactianos se vieron obligados a 
cancelar el viaje a El Salvador, los interactianos no 
abandonaron sus metas de servicio y se trasladaron a 
Nicaragua, cada uno de ellos con una maleta con más 
de 22 kilos de materiales donados. Los interactianos 
ayudaron a construir tres torres para suministrar 
agua a las escuelas, y también arrecifes artificiales que 
sirven de hábitat a los peces marinos. Asimismo, para 
complementar su extraordinaria labor, pintaron tres 
escuelas.

Destacado proyecto destaca el ingenio de 
los rotaractianos
Un proyecto de Rotaract a nivel local fue emprendido 
con la intención de evitar la transmisión del VIH/Sida 
en el distrito de Rakai (Uganda), donde en los últimos 
años, 12 por ciento de la población de la zona ha sido 
infectada por el virus. Sin embargo, tras efectuar dos 
evaluaciones sobre las necesidades de la comunidad, 
los socios del Club Rotaract de Bugulobi pronto 
descubrieron que la aldea enfrentaba otros problemas 
además de esta enfermedad.

“La comunidad carecía de agua, la escuela se 
encontraba en condiciones lamentables y el centro 
médico, especialmente la maternidad, necesitaba 
atención inmediata”, indica Anitah Munkudane, 
presidenta del Club de Bugolobi. “La situación era 
mucho peor de lo que habíamos imaginado”. 

Los rotaractianos decidieron llevar a cabo un 
campamento médico. Para ello solicitaron la 
colaboración de rotarios de su club patrocinador, socios 
de otros clubes Rotaract y el Uganda Health Marketing 
Group. Los rotaractianos quedaron sorprendidos ya 
que esperaban tratar a 700 personas, pero al abrir 
sus puertas, se presentaron más de mil pacientes que 
necesitaban exámenes y chequeos médicos.

Involucrar a los profesionales 
jóvenes y potenciar a la juventud 
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Para más información acerca de los programas de Rotary para líderes jóvenes y profesionales jóvenes, 
ingresa en Rotary.org.

Una aldea del distrito de Rakai (Uganda) tiene una nueva fuente de agua: 
un pozo artesiano instalado por los rotaractianos ugandeses de Bugolobi.

8



FO
TO

 D
E 

IN
G

RI
D 

AY
AL

A

Programas de Rotary para líderes jóvenes

INTERCAMBIO 
DE JÓVENES DE 

ROTARY 
DE 14 A 19 AÑOS

Más de 8.700 estudiantes

de 80 países
participantes en intercambios de 

corto y largo plazo

INTERACT
DE 12 A 18 AÑOS

20.364 clubes

468.372 interactianos

SEMINARIOS 
DE ROTARY 

PARA LÍDERES 
JÓVENES
Aproximadamente 

500.000  
estudiantes y profesionales 

jóvenes participan en un programa 
de formación para el liderazgo 

gestionado por los distritos

Interactianos de Keene, New 
Hampshire (EE.UU.), reparan el 
piso de hormigón de una escuela 
en Nicaragua, antes de instalar las 
ventanas.
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Erradicación de la polio: 
Nos falta cada vez menos
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Tayyaba Gul, socia del Club Rotario de Islamabad 
(Metropolitan), Punjab (Pakistán), inspecciona un 
vial de vacuna antipolio. Gul está a cargo de un 
centro financiado por Rotary, donde se enseña a las 
residentes en la comunidad que dicha vacuna forma 
parte de los cuidados postnatales.
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Falta cada vez menos para la 
erradicación de la polio
El constante liderazgo de Rotary en la campaña 
mundial para erradicar la polio nos acerca aún más 
a la meta de conseguir que todos los niños nazcan en 
un mundo libre de esta enfermedad. En septiembre 
de 2015, una comisión de salud mundial verificó 
oficialmente que el poliovirus tipo 2, una de las tres 
cepas del poliovirus salvaje, había sido erradicado 
del mundo entero. Este logro hizo posible que los 
trabajadores sanitarios administraran la vacuna 
bivalente en vez de la trivalente, preparando el terreno 
para la próxima eliminación de las vacunas orales, 
las cuales acarrean un pequeño riesgo de contraer la 
poliomielitis como consecuencia de la vacuna.

A la vez que celebramos estos hitos, Rotary y sus 
colaboradores en la Iniciativa Mundial para la 
Erradicación de la Polio (GPEI, por sus siglas en 
inglés) —la Organización Mundial de la Salud, el 
UNICEF, los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades de EE.UU. (CDC) y la Fundación 
Bill y Melinda Gates—, reina un prudente optimismo. 
Anthony Lake, director ejecutivo del UNICEF, instó 
a los colaboradores a no perder el impulso. “Cuando 
el mundo se debate en medio de conflictos y los 
vínculos entre los seres humanos se ven seriamente 
afectados, poner fin a la polio sería, además de uno 
de los mayores triunfos de la humanidad, un notable 
ejemplo de lo que se puede alcanzar cuando diversos 
colaboradores trabajan unidos en torno a una meta 
común”.

Avances en Afganistán y Pakistán
En 2015 casi 1 millón de personas fueron desplazadas 
a causa de las operaciones militares en el noroeste 
de Pakistán. Esta masiva migración presentó un 
reto aparentemente insuperable. Sin embargo, el 
presidente del Comité Nacional de PolioPlus en 
Pakistán, Aziz Memon, se percató de que esto era una 
buena oportunidad para vacunar a más de 850.000 
niños que habían estado fuera del alcance de los 
trabajadores sanitarios desde 2012. 

A fin de cumplir esta monumental tarea, los 
trabajadores sanitarios tenían que actuar con rapidez 
para ubicar a dichos niños y llevar un control de las 
vacunaciones, con la valiosa ayuda de sus teléfonos 
celulares. Utilizando fondos aportados por los rotarios 
y otros donantes, el programa PolioPlus enseñó a los 
trabajadores sanitarios y a las parteras de la localidad 
a recolectar datos mediante dispositivos móviles. 
Mediante este proyecto se eliminaron los informes 
impresos, se aceleró el monitoreo y mejoraron los 
niveles de precisión y análisis estratégico de los datos.

Los teléfonos móviles son solo una de las nuevas 
herramientas utilizadas para combatir la polio en 
Afganistán y Pakistán. En ambos países funcionan 
centros de operaciones y planes de emergencia para 
mejorar las comunicaciones y el tiempo de respuesta.

Sin desmedro de la importancia de las innovaciones 
técnicas como clave del éxito, posiblemente la 
estrategia más importante se basa en la labor de 
los rotarios a nivel local para ganarse la confianza 
de la población a fin de que dejen trabajar a los 
vacunadores. Para la erradicación definitiva de 
la polio es imprescindible que estos dedicados 
trabajadores puedan vacunar absolutamente a todos 
los niños contra la poliomielitis.

“Aunque en Pakistán sigue habiendo obstáculos en 
su ruta hacia la erradicación, el avance que se está 
logrando nos permite ser optimistas”, afirma Michael 
K. McGovern, presidente del Comité Internacional de 
PolioPlus.

En Pakistán, los trabajadores sanitarios 
utilizan teléfonos móviles para reportar 
las vacunaciones y los datos de la 
población materno-infantil.
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Día Internacional contra la Polio
El evento conmemorativo del Día Internacional 
contra la Polio de 2015 se trasmitió en directo por 
Internet en octubre. El acto fue presenciado por más 
de 53.000 espectadores y alcanzó a aproximadamente 
145 millones de personas en las redes sociales. Esta 
presentación conjunta de Rotary y el UNICEF, contó 
con Jeffrey Kluger, de la revista Time, en calidad de 
moderador, expertos del sector salud y embajadores de 
Rotary contra la polio. Además de poner de relieve el 
avance de la lucha contra la citada enfermedad, el Día 
Internacional contra la Polio sirve para recordarnos 
que el poliovirus sigue siendo una amenaza para 
quienes aún no tienen la protección adecuada.

Breve panorama de un mundo postpolio
Gracias a la labor de la GPEI, los dedicados 
trabajadores y las eficaces vacunas, más de  
15 millones de personas que de lo contrario hubieran 
sufrido parálisis de por vida llevan una vida normal. 
Se calcula que el monto del ahorro a nivel mundial  
en los próximos 20 años posteriores a la eliminación 
de la polio ascenderá a US$ 50.000 millones, importe 
que podrá destinarse a la resolución de otros 
acuciantes problemas. 

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

Sin embargo, si no logramos erradicar la polio, se 
podría producir un retorno masivo de la enfermedad, 
con 200.000 nuevos casos por año en un período de 
10 años, en todo el mundo. Sin duda, la situación seria 
nefasta y, por tal motivo, los rotarios redoblan sus 
esfuerzos para cumplir su promesa de poner fin  
a la polio. 

El legado del programa va más allá de eliminar la polio. 
La infraestructura y los procesos establecidos para 
combatir la citada enfermedad se están empleando 
en la batalla contra el sarampión, el ébola y otras 
enfermedades. Debido a la visión y el liderazgo de 
Rotary, una vez que tengamos un mundo sin polio, 
contaremos con más recursos y sistemas para 
garantizar mejores niveles de salud pública, incluso en 
las regiones más remotas del mundo.

Desde 1985, han sido inmunizados contra la polio más de 2.500 niños en 
122 países, como estos chicos de Tiga (Nigeria). 

El jefe de redacción de la revista Time, Jeffrey Kluger (izquierda) y 
el gerente a cargo de la erradicación de la polio en los CDC, John 
Vertefeuille, intercambian ideas respecto a la campaña de erradicación 
durante la tercera transmisión anual en la web del Día Internacional 
contra la Polio.
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Campaña Pongamos fin a la polio: 
Hagamos historia hoy
Hasta 2018, por cada dólar que Rotary destine 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. Estos fondos son 
sumamente necesarios para financiar apoyo 
operativo, personal médico, equipos de laboratorio  
y materiales educativos para los trabajadores 
sanitarios y los padres de los niños vacunados.
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Fondos para la lucha 

En procura de apoyo gubernamental

Para erradicar la polio se necesitarán US$ 1.500 millones 
más de los ya recaudados por los rotarios hasta la fecha 
con los correspondientes fondos paralelos aportados por la 
Fundación Bill y Melinda Gates. Gran parte de estos fondos 
proviene de los gobiernos. Por tal motivo, la incidencia 
política es un factor estratégico clave en el último impulso 
para poner punto final a la polio. 

“Los gobiernos escuchan la voz de Rotary”, señala Sunil 
Bahl, de la Organización Mundial de la Salud, al referirse 
al papel de Rotary en la erradicación de la polio en la India. 
“Cuando surgía cualquier problema, Rotary siempre 
proponía una solución”.

Este año se suscribieron varios compromisos alentadores 
con diversos gobiernos:

• El G-7, en representación de las principales naciones 
industrializadas, reafirmó su compromiso para con 
la erradicación mundial de la polio. El apoyo de las 
naciones que integran el G-7 representa 40 por ciento 
del total de fondos aportados o prometidos al GPEI de 
1988 a 2019.  

• Los líderes presentes en la Reunión de la 
Mancomunidad de Naciones (Commonwealth) 
expresaron su apoyo permanente a la causa de la 
erradicación de la polio. Los países miembros han 
invertido más de US$ 3.000 millones y aportaron su 
liderazgo político a tales efectos.  

• El gobierno canadiense se comprometió a aportar 
C$ 40 millones (aproximadamente US$ 30 millones) 
al programa de erradicación de Pakistán. “No es la 
primera vez que Canadá ayuda a 
países polioendémicos en la 
región, incluida un proyecto para 
vacunar a más de 7 millones de 
niños en Afganistán y abogar por 
la vacunación entre los líderes 
talibanes”, afirma el Dr. Robert S. 
Scott, ex presidente del Comité 
Internacional de PolioPlus.

• El Congreso de EE.UU. aprobó 
una partida de US$ 228 millones 
en el presupuesto federal de 2016, 
para apoyar la labor destinada a la 
erradicación mundial de la polio, 
cifra que representa un aumento 
de US$ 10 millones respecto al año 
fiscal 2015.

Captación de fondos para cubrir la brecha

Los rotarios siguen haciendo honor a su compromiso 
de efectuar sus propias contribuciones para financiar 
las operaciones de monitoreo, vigilancia, difusión de 
información y jornadas de vacunación, necesarias para 
llevar a buen término la lucha contra la polio. Más de 100 
rotarios, junto con el secretario general de Rotary, John 
Hewko, y ocho ciclistas del personal de RI, efectuaron el 
recorrido de 104 millas (167 kilómetros) en El Tour de 
Tucson, Arizona (EE.UU.). Recaudaron US$ 4,4 millones, 
importe que junto con los fondos paralelos aportados por la 
Fundación Bill y Melinda Gates a razón de 2 x 1 se elevó a un 
total de aproximadamente US$ 13.2 millones. 

En Lucerna (Suiza), tuvo lugar un concierto de Music 
for Life en el que se obtuvieron US$ 300.000 para la 
erradicación de la polio. En este evento patrocinado por 
Rotary tocó la Orquesta de Cámara de Basilea, bajo la 
dirección del maestro Giovanni Antonini, y en calidad 
de artista invitado, el pianista sudafricano Kristian 
Bezuidenhout. 

Para cubrir la brecha financiera también son útiles las 
donaciones individuales considerables. Los filántropos 
Wayne y Delores Barr Weaver, ex propietarios del equipo 
de fútbol norteamericano Jaguars de Jacksonville, donaron 
US$ 250.000 para la erradicación de la polio. Wayne 
Weaver cree que esta iniciativa “no habría sido posible sin 
el esfuerzo de miles de rotarios”. Por otra parte, Delores 
considera “una alegría y un privilegio la oportunidad de 
colaborar con la labor de la organización para poner fin  
a la enfermedad”.

Ciclistas rotarios e integrantes del personal toman parte en El Tour de 
Tucson, en Arizona (EE.UU.), con el fin de captar fondos para PolioPlus.
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Rotarios combaten enfermedades 
y salvan vidas a madres e hijos

Años de recolección de datos reducen la 
tasa de mortalidad materna en Nigeria  
Según el International Journal of Gynecology and 
Obstetrics, casi la totalidad de las madres gestantes no 
reciben atención prenatal y, por tal motivo, el índice 
de mortalidad materno-infantil es excepcionalmente 
elevado. Puesto que muchos de los niños mueren 
antes de cumplir los cinco años, las mujeres tienen 
más hijos y a la vez aumenta la mortalidad materna. 
Ante este tipo de situaciones, el Grupo de Acción 
Rotaria para la Población y el Desarrollo, incluye entre 
sus prioridades la salud materno-infantil. 

Entre 2005 y 2010, el grupo gestionó un proyecto 
piloto para la recolección de datos. Estudiaron las 
causas de la morbilidad y mortalidad para abordar 
las causas profundas del problema y remediar una 
situación que afectaba seriamente la salud y el 
bienestar de las madres y sus hijos.

En primer lugar, detectaron los tres factores que 
ocasionan altos índices de mortalidad: una extensa 
temporada de lluvias que aísla a las familias de los 
hospitales, carencia de educación sanitaria y personal 
médico-sanitario capacitado y falta de fondos para 
los hospitales. Una vez establecidos estos factores, 
se puso en marcha un proyecto piloto para mejorar la 
capacitación, proporcionar equipo médico esencial y 
apoyar la planificación familiar. Los resultados fueron 
altamente positivos: se redujo la mortalidad materna 
un 60 por ciento y la mortalidad infantil en un  
15 por ciento.

En 2015, cuatro estados de Nigeria adoptaron 
oficialmente el modelo de control de calidad de Rotary 
para el mejoramiento de la salud materno-infantil y lo 
incorporaron al sistema de atención médica. Con esta 
decisión se garantizó la sostenibilidad de un programa 
que ha disminuido radicalmente la mortalidad 
materna, dondequiera que se haya implementado.

Soluciones de alta y baja tecnología 
reducen el paludismo en la Amazonia 
venezolana
No hay tecnología que funcione si la gente no la usa. 
Sin picaduras de mosquito no hay paludismo: El 
Proyecto Mosquitero hizo posible que disminuyeran 
los casos de esta enfermedad en un 80 por ciento, en 
las comunidades indígenas aisladas de Venezuela 
en las que se centraron los rotarios. El proyecto 
tuvo éxito en cuanto al uso masivo de mosquiteros, 
superando diversos obstáculos en cada localidad.

En la cuenca amazónica, Steve Baker, socio del Club 
Rotario de Key Biscayne, Florida (EE.UU.), trabajó 
con la población local a fin de diseñar mosquiteros 
tratados con insecticida para las camas y hamacas 
que utilizan las familias. Se implementó, también, 
una campaña de información acerca de la enfermedad 
y el uso de los mosquiteros. Con ayuda del GPS, los 
instructores hicieron extensiva la campaña a la 
población de la etnia pemón, en 22 aldeas remotas. 

“Hacen falta máxima participación y hacer uso 
debido de los mosquiteros. Las visitas de seguimiento 
marcaron la diferencia entre disminuir los casos a 
la mitad o un 80 por ciento”, afirma Baker, cuyo club 
copatrocina este proyecto de Subvención Global 
junto con el Club Rotario de Puerto Ordaz, Bolívar 
(Venezuela).

Rotary distribuyó 7.500 mosquiteros durables 
tratados con insecticida. Según el propio Baker, 
“atraídos por el aliento humano, los insectos se 
posaban en los mosquiteros y morían en el acto”.  
Al combinar las intervenciones de alta y baja 
tecnología, se redujo el número de residentes 
portadores del paludismo y se salvaron más vidas. 

Para más información acerca de las subvenciones de Rotary y la labor rotaria para salvar a madres y niños, o 
efectuar contribuciones de apoyo a la prevención y tratamiento de enfermedades, ingresa en Rotary.org.
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“Si comienza a introducir paulatinamente este proyecto modelo en su sistema de 
salud pública, otros estados de Nigeria se enterarán y lo utilizarán en su propia 
estructura sanitaria. Es un sueño que hemos forjado. A veces es necesario soñar, 
y a veces los sueños se hacen realidad”.

— Robert Zinser, jefe del Grupo de Acción Rotaria para la Población y el Desarrollo.

Durante un chequeo, una partera 
de Kano (Nigeria), pesa a una 
madre y su hija. 
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Suministro de agua salubre, 
saneamiento e higiene 

En México, un sistema de filtración 
reemplaza la costosa agua embotellada
En 2015, el programa de Rotary H2OpenDoors 
abasteció de agua salubre y asequible a San Miguel de 
Allende (México), y proporcionó una nueva fuente de 
ingresos para un servicio social indispensable. Socios 
del Club Rotario de Peninsula Sunrise (Redwood City/
Menlo Park), de California (EE.UU.), instalaron un 
sistema de purificación de agua SunSpring accionado 
por energía solar, mediante el cual se embotella el 
agua en jarras reutilizables de 10 litros. Estos sistemas 
funcionan con escaso mantenimiento y duran 10 años.

La planta embotelladora vende las jarras a la tercera 
parte del costo de los proveedores locales, lo cual 
representa un ahorro significativo en un país en el 
que el agua embotellada es fundamental. Se proyecta 
un ahorro de US$ 200.000 que financiará el centro de 
rehabilitación CRISMA, donde se atiende a niños y 
adultos discapacitados de comunidades rurales remotas.

Funcionan plantas de agua salubre H2OpenDoors 
también en Guatemala, Haití, Filipinas y otros 
países. Con este servicio se evita que las familias 
beneficiarias tengan que dedicar horas a acarrear 
agua desde fuentes distantes cada día, lo cual a la vez 
disminuye la exposición a enfermedades transmitidas 
a través del agua.

Los estudiantes y profesores de la localidad se 
unieron a los 24 socios y amigos de Rotary en el 
viaje de instalación, el cual incluyó una sesión en 

una academia de liderazgo privada, fundada por el 
expresidente mexicano Vicente Fox, quien mencionó 
el gran avance logrado en cuanto al abastecimiento de 
agua en áreas urbanas durante los últimos 15 años. 

WASH en las escuelas promueve la 
asistencia a clase
Si todas las escuelas tuvieran instalaciones de 
saneamiento limpias y con privacidad suficiente, 
e inculcaran buenas prácticas de higiene a sus 
alumnos, ¿mejorarían la salud y la educación de los 
niños? Esta es una pregunta que procura responder 
el Desafío WASH en las Escuelas. Este programa 
piloto se emprendió para motivar a los clubes 
rotarios a desarrollar proyectos sostenibles de agua, 
saneamiento, buenos hábitos de higiene (conocido 
en conjunto como WASH por sus siglas en inglés) y 
programas educativos aprovechando la pericia y los 
recursos disponibles mediante dos de las seis áreas de 
interés de Rotary: alfabetización y educación básica y 
agua y saneamiento.

Este nuevo programa se basa en la importante labor 
que Rotary patrocina en el mundo. En Mali, por 
ejemplo, una Subvención Global financió un proyecto 
WASH en las Escuelas destinado a mejorar la 
experiencia educativa de 15.000 estudiantes, la mitad 
de ellos niñas. La meta es disminuir la incidencia de 
las enfermedades ocasionadas por la ingestión de agua 
contaminada, proporcionar lavamanos y servicios 
higiénicos adecuados y seguros, especialmente para 
las niñas, e implementar un programa completo de 
higiene menstrual.

El proyecto es una iniciativa conjunta de los clubes 
rotarios de California y Nevada (EE.UU.), los clubes 
rotarios de Mali, y el Grupo de Acción Rotaria de Agua 
y Saneamiento.
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Rotarios de Redwood City, California (EE.UU.), arman un sistema de 
purificación de agua accionado con energía solar en San Miguel de 
Allende (México).
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Para más información sobre las subvenciones de Rotary o contribuir con el fondo para  
agua y saneamiento, ingresa en Rotary.org.

Niños de una escuela de 
Rancho Alegre (Guatemala) 
se lavan las manos en las 
nuevas instalaciones. 
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Niños haitianos llenan jarras de 
agua en el marco del programa 
Aquaplus.

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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Apoyo al crecimiento de las 
economías locales y la educación 

El agua es un factor clave para el 
desarrollo económico rural en Haití
El desarrollo económico de las comunidades rurales 
suele requerir un enfoque múltiple. Cuando los 
rotarios italianos se abocaron a ayudar a la comunidad 
de Torbek (Haití), se enteraron de los problemas que 
enfrentan los lugareños. 

Además de la inaccesibilidad del agua, los 
planificadores del proyecto de Subvención Global se 
percataron de los serios niveles de erosión del suelo 
y la contaminación del agua a causa de la deficiente 
higiene e inadecuadas prácticas de saneamiento. Por 
consiguiente, la calidad de los productos agrícolas 
locales no alcanzaban la calidad necesaria para 
venderlos en el circuito comercial.

La respuesta rotaria fue Aquaplus. Este proyecto 
mejora la producción agrícola y promueve la 
estabilidad económica de los residentes al restaurar 
y ampliar el suministro de agua potable, y enseña a 
los lugareños a utilizar la tierra eficientemente. Los 
patrocinadores del proyecto brindaron decisiva ayuda 
a los residentes locales y a los rotarios, mediante 
bienes, servicios y mano de obra adquiridos en el 
ámbito local.

El proyecto Aquaplus mejoró el acceso al agua 
salubre para uso doméstico y agrícola, e incrementó 
la capacidad de cultivos diversificados con alto valor 
nutritivo. Asimismo, contribuyó a la formación 
de cooperativas y grupos agrícolas para procesar, 
almacenar y comercializar sus productos. El proyecto 
promete llegar más allá, porque el gobierno haitiano 
ha reconocido el programa Aquaplus como plan piloto 
para las comunidades rurales del país.

Novedoso programa de lectura  
en Puerto Rico  
En sociedad con la entidad Head Start en Puerto Rico, 
un proyecto patrocinado por Rotary estimula la mente 
infantil mediante un método táctil para aprender los 
sonidos de las letras. En forma de juego, el programa 
Souns motiva a los niños a leer y escribir desde muy 
corta edad. 

Diseñado específicamente para los niños desde el 
nacimiento a los cinco años, el citado proyecto ha 
introducido al programa Souns a 50.000 niños. Brenda 
Erickson, docente y socia del Club Rotario de Peachtree 
City, (EE.UU.), estuvo a cargo del desarrollo del 
programa. Se utilizan subvenciones de La Fundación 
Rotaria para adquirir los materiales. Por otra parte, 
los voluntarios rotarios imparten formación a los 
residentes locales, y éstos a su vez capacitan a los 
maestros en las sedes del proyecto.

Los maestros trabajan con los alumnos durante 
sesiones de juegos guiadas. “Los pequeños aprenden 
fácilmente los nombres de los objetos”, indica Erickson. 
“Si confiamos en la capacidad de la mente infantil, 
pueden aprender con la misma facilidad las relaciones 
entre las letras y sonidos. Jugando es como mejor se 
aprende”.

FO
TO

: C
O

RT
ES

ÍA
 D

E 
BR

EN
DA

 E
RI

CK
SO

N

En Puerto Rico, estos niños aprenden a 
asociar la forma de cada letra con su sonido.
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Promoción de la causa 
de la paz
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El becario de Rotary pro Paz Godfrey Mukalazi 
(University of Queensland, 2004-2006; centro) 
departe con refugiados de Sudán del Sur, para 
alentar la coexistencia pacífica en su comunidad 
anfitriona de Adjumani (Uganda).
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Graduada de un Centro de Rotary pro Paz 
resuelve los problemas de los refugiados 
y empresarios
En Alemania, miles de refugiados sirios aguardan 
el resultado de sus solicitudes de asilo. Ante esta 
situación, una ex participante en el programa de los 
Centros de Rotary pro Paz implementó una novedosa 
iniciativa para ayudarlos a buscar trabajo e integrarse 
más fácilmente en su nueva cultura. 

Anne Kjaer Riechert emprendió el programa 
Refugees on Rails en cuyo marco funciona un 
instituto de enseñanza para que los refugiados 
se formen para trabajar. Asimismo, Riechert ha 
fomentado la colaboración entre las organizaciones 
no gubernamentales, emprendedores, nuevos 
emprendimientos y profesionales de las industrias 
tecnológicas, habiendo establecido el Peace 
Innovation Lab (Laboratorio de Innovaciones 
para la Paz) de la Stanford University en Berlín. 
Riechert ayudó a instalar el laboratorio, tras concluir 
los estudios de su Beca de Rotary pro Paz en la 
International Christian University en Tokio. Al igual 
que Riechert, casi 90 por ciento de los graduados de 
los Centros de Rotary pro Paz ejercen profesiones 
en cuyo marco promueven la paz y la resolución de 
conflictos. 

Ex becaria de Rotary pro Paz construye 
bibliotecas para promover la educación
Rabia Raja construye bibliotecas en Pakistán, país 
en el que más de 40 por ciento de la población es 
analfabeta. Aunque la escolarización es oficialmente 
obligatoria, las escuelas a menudo carecen de 
financiación, no se las valora debidamente y los 
alumnos faltan a clase. 

Tras concluir su programa de diplomatura en el 
Centro de Rotary pro Paz de la Chulalongkorn 
University en Bangkok en 2011, Raja centró su labor 
en la educación, para lo cual estableció bibliotecas o 
centros de computación en tres lugares.

Raja, especializada en el terreno del desarrollo 
económico, fundó la Sunshine Consulting Welfare 
Organization para ayudar a sus vecinos pakistaníes 
a formarse como emprendedores y conseguir 
micropréstamos. “Mediante las microfinanzas se 
pueden lograr 
resultados”, explica 
Raja, “y no hace 
falta empezar de 
nuevo. La ventaja de 
la educación es que 
nunca se pierde, sino 
que se acrecienta. Es 
algo que las personas 
llevan consigo 
durante toda la vida”.

Simposio del Agua mitiga las causas de 
conflictos en Asia Central

Numerosos problemas atentan contra la paz en diversas 
regiones, siendo uno de ellos la escasez de agua. En el 
Simposio del Agua en Asia Central, patrocinado por 
Rotary, se congregaron profesionales de los recursos 
hídricos de los países que comparten la cuenca del Mar 
de Aral, incluidos Afganistán, Irán, Kazajstán, Kirguistán, 
Tayikistán y Uzbekistán.

Estas naciones se han visto afectadas por la falta de 
planificación y la gestión indebida del agua, lo cual 
fomenta el potencial de conflictos. El simposio, financiado 
con una Subvención Global de La Fundación Rotaria, 
ofreció un foro para el diálogo, promovió las ventajas de 
la cooperación y estableció relaciones de colaboración 
profesional entre los países participantes.

La becaria de Rotary pro Paz Anne Kjaer Riechert (International Christian 
University, 2010-2012; izquierda) y la becaria de Rotary pro Paz Rebeccah 
Bartlett (Duke-UNC, 2014-2016) participan en un hackathon de 
programación informática organizado por Riechert en Berlín. 

Para más información o contribuir con los Centros de 
Rotary pro Paz, ingresa en Rotary.org.
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Apoyo a la labor de Rotary

Pareja de donantes enfatiza el poder de 
las donaciones a La Fundación Rotaria
Marty Helman está convencida de que la paz es 
la suma de las áreas de interés de Rotary y dicha 
convicción la ha impulsado a apoyar los Centros de 
Rotary pro Paz. 

Marty, gobernadora del Distrito 7780 en 2012-2013, 
y su esposo, Frank, son socios del Club Rotario de 
Boothbay Harbor, Maine (EE.UU.), y también Donantes 
Mayores e integrantes del Círculo de Testadores de 
La Fundación Rotaria. Asimismo, Marty y Frank han 
dispuesto que la pequeña fundación familiar que 
administran sea una de las entidades corporativas 
patrocinadoras de La Fundación Rotaria.

Mediante su labor conjunta con la Fundación Otto 
y Fran Walter, Marty y Frank desafiaron al Fondo 
Presidencial para los Centros de Rotary pro Paz del 

expresidente de RI Sakuji Tanaka a equiparar sus 
contribuciones. Con este desafío, a finales de 2016 se 
había recaudado la suma de US$ 1 millón en beneficio 
de los citados Centros.

Los esposos Helman señalan que el sistema  
SHARE de Rotary los motivó a brindar apoyo a  
La Fundación Rotaria. Como explica Marty, “Cuando 
nos enteramos que los rotarios comunes y corrientes 
como nosotros son los que deciden de qué manera se 
emplean los dólares de La Fundación Rotaria, cuando 
nos percatamos de que la labor de innumerables 
voluntarios de Rotary hace posible que un 
extraordinario porcentaje del dinero que aportamos 
se destine directamente a la labor sobre el terreno, 
comprendimos que las donaciones a la Fundación 
tienen mucho mayor alcance que las donaciones 
de montos similares a otras organizaciones 
humanitarias”.
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Amplía la capacidad de Rotary para hacer el bien en el mundo. Efectúa tu donación hoy mismo en 
www.rotary.org/es/give.

Marty Helman y su esposo, Frank, frente al nuevo 
tanque para agua del Centro Técnico de Rotary 
instalado en Uganda. Este proyecto se hizo 
posible con la ayuda de Rotary y la Fundación 
Otto y Fran Walter.

22



Efectuar contribuciones a la Fundación 
amplía los horizontes de este rotario 
Rafael García III reconoce que durante varios años 
fue rotario solo de nombre hasta que “durante 
una de mis frecuentes ausencias me eligieron 
presidente del club”. A partir de entonces se involucró 
decididamente: el número de socios del Club Rotario 
de Pasig, Rizal (Filipinas), aumentó de 35 a 78, y 
convenció a dos socios a que aportaran la suma 
necesaria para que se los considerase Donantes 
Mayores de La Fundación Rotaria.

Hasta entonces, García no apreciaba verdaderamente 
el valor de contribuir a la Fundación. Sin embargo, 
tuvo ocasión de ver las aportaciones de los socios 
en acción a través de los proyectos del club, como la 
construcción de un poblado con 159 viviendas, una 
clínica médica, un consultorio dental y una guardería 

infantil. Una vez 
que García pasó 
a ser Donante 
Mayor y luego, en 
2011, ingresó en 
la Sociedad Arch 
Klumph, él también 
se convenció de que 
era imprescindible 
apoyar a la 
Fundación al igual que al club.

“Fundamentalmente, el objetivo de ambos tipos de 
aportación es hacer el bien en el mundo”, afirma. “Sin 
embargo, el dinero que aporto a La Fundación Rotaria 
está destinado al mejoramiento de la humanidad. No 
podría hacer el bien a ese nivel yo solo. Al contribuir 
con La Fundación Rotaria participo en la encomiable 
labor de hacer el bien en el mundo”.

Nuevos integrantes de la Sociedad Arch Klumph en 2015-2016   
CÍRCULO DE PLATINO DE LOS FIDUCIARIOS
(contribuciones de US$ 1 millón a US$ 2.499.999)
Chehab H. y Bricia El Awar (EE.UU.)

CÍRCULO DE LA FUNDACIÓN  
(contribuciones de US$ 1 millón a US$ 2.499.999)
Edgar D. y Caroline W. Gifford (EE.UU.)
Clifford N. Taylor,† (EE.UU.)
Herbert y Janice Wilson (EE.UU.) 

CÍRCULO DEL PRESIDENTE
(contribuciones de US$ 500.000 a US$ 999.999)
Ghim Bok Chew y Phyllis Wong (Singapur)
David y Dede Del Monte (EE.UU.)
Mark A.† y Cheryl Dobbs (EE.UU.)
J. Randolph† y Lois Y. Gambill (EE.UU.)
Eugene F.† y Carole A. Kralicek (EE.UU.)
Tomoko W. y Michael G. Malaghan (EE.UU.)
John y Deanna Price (EE.UU.)
Stanley† y Frances† C. Quon (EE.UU.)

CÍRCULO DE FIDUCIARIOS
(contribuciones de US$ 250.000 a US$ 499.999)
Olajide y Patricia A. Akeredolu (Nigeria)
Philip R. y Barbara F. Albright (EE.UU.)
Nagendra Prasad y Meera B.L. (India)
Gopal y Bharathi Balasubrahmanyan (India)
Kalyan Banerjee y Binota Banerjee (India)
Gary† y Leslie Benmark (EE.UU.)
Michael E. y Judith T. Berlow (EE.UU.)
Fred† Cotton y Bette† Cotton (Canadá)
Faye y Derick† Cran (Tanzania)
Marcus B. y Margo J. Crotts (EE.UU.)
Gen. Theophilus Y. y Daisy Danjuma (Nigeria)
E. Ely y Phyllis N. Driver (EE.UU.)
Ross V. y Lynn Forgione (Australia)

Dainin Habu (Japón)
Robert W. Hagan (EE.UU.)
G. Holger y Anne C. Hansen (EE.UU.)
David y Avisha Harilela (Hong Kong)
James B. y Carolyn L. Hathaway (EE.UU.)
Sharon L. Heinrich (EE.UU.)
José Manuel Herrero† y Ma. Cristina Carvajal 

Agudín† (México)
Dennis Robert Hite y Nancy Simonette (EE.UU.)
Ching-Huei Horng y Shu-Yann Chuang (Taiwán)
Po-Yen y Hsiu-Mei Horng (Taiwán)
Dai Liang y Helen Hou (Taiwán)
Mu-Tu Hsieh y Hsin-Chih Lin (Taiwán)
Yo-Liang Hu y Su-Lien Yang (Taiwán)
Manoj N. Israni (India)
Jerry L. Johnson† (EE.UU.)
Arvind y Rashmi Jolly (India)
Roop y Beena Jyoti (Nepal)
Bimal y Hiral Kantaria (Kenia)
Rasik y Usha Kantaria (Kenia)
Emmanuel y Resty Katongole (Uganda)
Om Prakash y Sneh Prabha Khanna (India)
Peter YS y Kristen HY Kim (EE.UU.)
Seok-Hwa Kim y Kyung Sook Jo (Corea)
Nagesh y Uma Kothanur Puttasiddegowda (India)
Po-Te, Kuo y Su-Yueh, Kuo Wei (Taiwán)
Kuo, Tewen (SongJing) y Kuo-Chen, Lihsueh 

(Taiwán)
Janice H. y Matthias C. Kurth (EE.UU.)
Won Kap Lee† (Corea)
Brass Kuo-Hua Lin y Jammy Chin-Min Chang 

(Taiwán)
Luan-Fong Lin y Kun-Pai Hsu (Taiwán)
Mohammed Ali Mahbub y Gule Afruz Mahbub 

(Bangladesh)

Bahri Baldevraj y Janaki Malhotra (India)
Kaushik y Geeta Manek (Kenia)
Peter y Helen Maxwell (EE.UU.)
Halil Mehmetoğlu (Turquía)
Aziz Memon y Samina Aziz (Pakistán)
Yuji y Kazuko Murakami (Japón)
Amy y David Nicholson (EE.UU.)
Shravan NS y Lavanya NS (India)
Naranbhai G. y Savitriben N. Patel (Nigeria)
Louis P.† y Barbara J. Piconi (EE.UU.)
Asha Prasannakumar y B.N. Nanjundaiah 

Prasanna Kumar (India)
Saif y Rauzat Qureishi (India)
Manavazhi Radhakrishnan y Rema 

Radhakrishnan (India)
Bhashkumar D. y Zipporah F.P. Rajan (Sri Lanka)
James W. Roxlo y Rita W. Heckrotte (EE.UU.)
Marina “Malia” Schwartz,† (EE.UU.)
Susan G. y Robert J. Shelley III (EE.UU.)
Punam y Parag Sheth (India)
Bruce y Johrita Solari (EE.UU.)
Beth y Tony Stubbs (EE.UU.)
Pao-Tang (Gas) Tsai y Wan-Chin (Annie) Hsieh 

(Taiwán)
Mohan K. y Kawita Vaswani (Singapur)
Norman R. y Marjory A.† Veliquette (EE.UU.)
Karen K. Wentz y Ron Appuhn (EE.UU.)
Charles y Phyllis Wilson (EE.UU.)
Steve Wilson y Mirja Lepisto-Wilson (EE.UU.)
Peter Shiu-Hoi Wong (Hong Kong)
Holin Wu y Claire Hsu (Taiwán)
Gregory Yank y Catherine Taylor Yank (EE.UU.)
† FALLECIDOS
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Un solo Rotary — Juntos cumplimos 
nuestra Misión 
Rotary International y La Fundación Rotaria 
son entidades legales separadas que cumplen los 
requisitos legales y las normas de contabilidad 
estándar de los países en los que funcionan. Sin 
embargo, desde el punto de vista filosófico y práctico, 
funcionamos como un solo Rotary. Nuestros 
socios aportan a Rotary International mediante 
el pago de cuotas y apoyan La Fundación Rotaria 
con sus contribuciones. Los clubes y distritos 
del mundo entero destinan sus aportaciones a 
Subvenciones Distritales y Globales. De esta manera 
se mazimizan los proyectos humanitarios a nivel 
local e internacional. Al trabajar en forma unificada, 
se acrecienta nuestra fortaleza y estamos mejor 
preparados para llevar a cabo nuestra misión.

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.

Procedencia de los fondos de Rotary
Como organización integrada por socios, la principal 
fuente de ingresos son las cuotas. En 2015-2016, más 
de las dos terceras partes de los ingresos provenían de 
las cuotas y otra tercera parte de servicios y otras 
actividades, incluida la Convención Internacional 
anual (US$ 15 millones) y el Consejo de Legislación 
(US$ 3 millones). En general, los ingresos en concepto 

Sostenimiento de las buenas 
obras de Rotary 

de estas actividades compensan los gastos 
relacionados. El tercer componente de los ingresos 
son las utilidades netas por inversiones, las cuales se 
caracterizan con por ser volátiles y variar de año en 
año, en base a factores económicos mundiales. Para 
más información, consulte  el apartado “Nuestra 
gestión de inversiones”.

Desde las pequeñas 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 2015-2016, los 
rotarios contribuyeron US$ 121 millones al Fondo 
Anual. Asimismo, aportaron US$ 27 millones al Fondo 

Para más información financiera sobre la organización, ingresa en Rotary.org.

Contribuciones a La Fundación Rotaria 
(en millones de US$)

Fondo Anual 
Fondo  

PolioPlus 
Fondo de  

Dotación 

Otros fo
ndos 

US$ 121

US$ 97

US$ 31

Ingresos de Rotary International
(en millones de US$)

Fundación Gates 
US$ 70

Cuotas
US$ 67

Servicios 
y otras 
actividades 
   US$ 34

Convención Internacional US$ 15

Revista 6

One Rotary Center 5

Consejo de Legislación 3

Publicaciones y otros ingresos 3

Seguro para clubes de EE.UU. 2

US$ 17
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PolioPlus. La cifra recaudada para la labor de 
erradicación de la polio, incluidos el apoyo de la 
Fundación Bill y Melinda Gates y otras fuentes de 
financiamiento, asciende a US$ 97 millones. 
Asimismo, la Fundación cuenta con un Fondo de 
Dotación para que las donaciones financien los 
programas a perpetuidad. En 2015-2016, el Fondo de 
Dotación recibió US$ 17 millones en concepto de 
donaciones directas. 

Nuestra gestión de inversiones
A fines de 2015-2016, nuestro activo ascendía 
a más de US$ 1.000 millones. El Comité de 
Inversiones examina todos los aspectos de las 
inversiones de Rotary, estando integrado por tres 
fiduciarios, seis profesionales rotarios especialistas 
en inversiones y dos representantes del Comité 
de Finanzas de RI. 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.

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 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 operativos. 
Transcurrido 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, se destinan en forma expeditiva a 
subvenciones PolioPlus.

En el Fondo de Dotación las contribuciones se 
invierten a perpetuidad y el capital se mantiene 
intacto, mientras que las utilidades devengadas 

Utilidades netas por inversiones

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”).

3,2%

4,5% 4,5%

0,7%

-5%
2012 2013 2014 2015 2016 Promedio 

quinquenal

0

5%

10%

15%

20%

25%

Fondo  
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US$ 81
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US$ 467

Fondo  
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US$ 57

Asignación de activos
(en millones de US$)

Bonos

Fondos de cobertura

Efectivo

Cobertura contra la inflación

Bienes raíces
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De
se

m
bo

lso
s e

n p
rogramas y operaciones 

Por otra parte, cada tres años se cobra una cuota 
adicional para solventar las actividades del Consejo de 
Legislación. El excedente de ingresos generado por la 
Convención Internacional anual se reserva para cubrir 
posibles déficits de la Convención en otros años. El 
excedente de ingresos por concepto de otras actividades 
se destina a financiar las operaciones generales.

Periódicamente, la Directiva de RI aprueba partidas 
de gastos de apoyo a iniciativas estratégicas. En 2015-
2016, tales iniciativas incluyeron los planes regionales 

De
se

m
bo

lso
s e

n p
rogramas 

Captación de fondos Subvenciones 
Globales

Subvenciones 
Distritales

Otros desembolsos

Administración  
general

US$ 70*

US$ 26

US$ 25

US$ 20

US$ 5

US$ 10

PolioPlus
US$ 115

Operaciones de 
programas

Uso de los fondos de Rotary
Los ingresos de Rotary International se destinan al pago 
de gastos operativos, servicios y otras actividades. Entre 
los gastos operativos se incluyen las actividades diarias 
de los rotarios y el personal de apoyo a los programas 
y servicios. Específicamente, los gastos operativos 
incluyen fondos para los gobernadores de distrito 
y la capacitación que se les imparte en la Asamblea 
Internacional, gestiones para el cumplimiento 
de requisitos internacionales, inscripciones y 
presentación de los informes requeridos en los 
países en los que funciona Rotary, establecimiento 
de conexiones con la nueva generación de rotarios 
mediante mejores relaciones con los rotaractianos e 
interactianos, y el personal que apoya y sostiene los 
programas y la gestión de los voluntarios de Rotary.

Desembolsos de la Fundación
(en millones de US$)

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

91%

82%

de membresía, el apoyo a las comunicaciones 
relacionadas con la campaña Pongamos Fin a la Polio 
y La Fundación Rotaria.  

La singular estructura de nuestra Fundación le 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 sufragar los gastos 
administrativos generales y de captación de fondos. 
Cuando los mercados de inversiones cotizan a la baja, 
la Fundación puede utilizar hasta 5 por ciento de las 
donaciones actuales al Fondo Anual y del fondo de 
reserva, acumulado durante los años en los que se 
obtuvieron utilidades significativas, para garantizar 
la realización de sus obras. Posteriormente, una vez 
que mejora la situación y los ingresos por inversiones 
generan utilidades, se reintegra el importe tomado del 
Fondo Anual y se restaura el fondo de reserva. 

Como buenos custodios, Rotary y la Fundación 
procuran en todo momento disminuir gastos y 
maximizar el uso de los fondos de Rotary. En 2015-
2016, disminuimos los gastos en US$ 1,8 millones, por 
medio de arduas negociaciones con los proveedores. 

¿Cómo desembolsa Rotary las cuotas?
US$ 19,31
Programas y servicios a los socios

US$ 11,44
Informática, operaciones y administración 

US$ 8,57
Comunicaciones 

US$ 5,69
Operaciones internacionales

US$ 3,87
Gobernanza y servicios ejecutivos

US$ 3,83
Finanzas

US$ 2,29
Recursos humanos, servicios legales y 
auditorías

Cuotas 
anuales  
2015-2016
US$ 55

*Importe neto posterior al reintegro de fondos y otros ajustes
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El generoso apoyo de los rotarios y amigos de Rotary, 
hace posible que La Fundación Rotaria realice 
proyectos sostenibles que cambian vidas. Los 
desembolsos en programas ascendían a 82 por ciento 
del total de gastos, mientras que las operaciones de 
programas abarcaban 9 por ciento de dicho total. 
Esto significa que 91 por ciento de los desembolsos 
de la Fundación se destinaron directamente a las 
subvenciones y programas que apoyan nuestra misión.

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, los miembros del Cadre 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 rotarios 
de todas partes del mundo, familiarizados con los 
programas de subvenciones y con conocimientos y 
experiencia profesional y técnica 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 2015 y 2016 (en miles de US$)

INGRESOS 2015 2016

Cuotas US$ 65.386 US$ 67.459 

Utilidades netas por inversiones  (2.472)  (2.956)

Servicios y otras actividades  22.822  33.571 

TOTAL DE INGRESOS US$  85.736 US$  98.074 

GASTOS

Operativos US$  66.144 US$ 69.417 

Servicios y otras actividades 22.961 27.560 

Fondo general de superávit 1.942 6.158 

TOTAL DE GASTOS US$ 91.047 US$  103.135 

Pérdidas por cambios de divisas US$ (2.651) US$ (1.188)

Variaciones relativas a pensiones US$ (4.320) US$ 4.320 

Variaciones del patrimonio neto US$ (12.282) US$ (1.929)

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

Patrimonio neto a finales del año US$ 128.516 US$ 126.587 

La Fundación Rotaria de Rotary International 
Estados de actividades
Años fiscales finalizados el 30 de junio de 2015 y 2016 (en miles de US$)

INGRESOS 2015 2016

Contribuciones US$ 268.903 US$ 265.616 

Utilidades netas por inversiones 3.287 (6.653)

Subvenciones y otras actividades — neto (789) (787)

TOTAL DE INGRESOS US$  271.401 US$  258.176 

GASTOS

Programas US$ 224.322 US$ 221.147 

Operaciones de programas 20.886 25.223 

Captación de fondos 15.804 19.421 

Administración general 4.854 5.247 

TOTAL DE GASTOS US$ 265.866 US$  271.038 

Pérdidas por cambio de divisas US$ (8.085) US$ (6.419)

Variaciones relativas a pensiones US$ (3.394) US$ 3.394 

Variaciones del patrimonio neto US$ (5.944) US$ (15.887)

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

Patrimonio neto a finales del año US$ 946.021 US$ 930.134 

La Fundación y sus ocho fundaciones asociadas, 
están sujetas a las leyes y reglamentos de todas las 
jurisdicciones en las que funcionan. Asimismo, Rotary 
International se aboca a custodiar debidamente el 
dinero de las cuotas que pagan los rotarios. 

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 2015-
2016, incluidos los estados financieros auditados, 
declaraciones de impuestos y gastos del presidente, la 
Directiva y el Consejo de Fiduciarios, está disponible 
en Rotary.org (palabra clave, “finanzas”).

Los socios de Rotary son nuestro principal activo. 
Ellos llevan a cabo la misión de Rotary International, 
trabajando para mejorar y apoyar las comunidades 
locales.
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Junta Directiva de Rotary International 2015-2016   

Presidente
K.R. Ravindran (Sri Lanka)

Presidente electo
John F. Germ (EE.UU.)

Vicepresidente
Greg E. Podd (EE.UU.)

Tesorero
Per Høyen (Dinamarca)   

Directores
Şafak Alpay (Turquía)
Manoj D. Desai (India)
Robert L. Hall (EE.UU.)
Bradford R. Howard (EE.UU.)
Jennifer E. Jones (Canadá)
Hsiu-Ming Lin (Taiwán)
Peter L. Offer (Inglaterra)
Julia D. Phelps (EE.UU.)
 

Saowalak Rattanavich (Tailandia)
Eduardo San Martín Carreño (España)
Takanori Sugitani (Japón)
Guiller E. Tumangan (Filipinas)
José Ubiracy Silva (Brasil)
Giuseppe Viale (Italia)
Karen K. Wentz (EE.UU.)

Secretario general
John Hewko (Ucrania)

Consejo de Fiduciarios de La Fundación Rotaria 2015-2016    

Presidente
Ray Klinginsmith (EE.UU.)

Presidente electo
Kalyan Banerjee (India)

Vicepresidente
Paul A. Netzel (EE.UU.)      

Fiduciarios
Noel A. Bajat (EE.UU.)
Örsçelik Balkan (Turquía)
Ron D. Burton (EE.UU.)
Mário C. de Camargo (Brasil)
Sushil Gupta (India)
Michael K. McGovern (EE.UU.)
 

Samuel F. Owori (Uganda)
Julio Sorjús (España)
Bryn Styles (Canadá)
Sakuji Tanaka (Japón)
Thomas M. Thorfinnson (EE.UU.)
Young Suk Yoon (Corea)

Secretario general
John Hewko (Ucrania)

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 del mundo entero

Naciones Unidas  

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

Socios estratégicos

•  Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional 
(USAID): The RI-USAID International H2O 
Collaboration

•  Instituto UNESCO-IHE para la Educación relativa  
al agua  

Socios en el servicio

Estas organizaciones apoyan las actividades de los clubes 
y ofrecen oportunidades de colaboración con proyectos de 
Rotary a nivel local: 

• Cuerpos de Paz
•  Dolly Parton’s Imagination Library 
•  Global Food Banking Network
•  Youth Service America

Socio en los proyectos

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

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 at 

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

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.

En el marco de la campaña Pongamos Fin a la Polio, un grupo de rotarios se congrega junto al a estatua 
del Espíritu de Detroit, en la ciudad estadounidense del mismo nombre, para celebrar el avance hacia la 
erradicación de la polio y alentar el apoyo necesario para concluir la tarea.

A menos que se indique lo contrario, todas las imágenes han sido proporcionadas por Rotary International.
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En portada  
En Kura (Nigeria), Rukayya Saminu vacuna a una niña durante 
las Jornadas Subnacionales de Vacunación. Nigeria es uno de los 
únicos tres países en los que se han reportado casos de poliovirus 
salvaje en los últimos años. Mediante la intensificación de la 
vigilancia y las campañas de vacunación, esta nación está muy 
próxima a erradicar la enfermedad dentro de sus fronteras.
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