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Rotarios de todo el mundo 
participaron activamente en 
la creación de las Naciones 
Unidas.
Imágenes del U.N. Annual 
Rotary Day



ROTARY INTERNACIONALROTARY INTERNACIONAL

Organización internacional, sin ánimo de lucro, 
cuyos socios son empresarios y profesionales 
con elevados valores cívicos y éticos que aportan 
su tiempo y conocimientos para mejorar sus 
comunidades y con ello trabajar por un mundo mejor

Su Sede Central está ubicada en 

Evanston-Chicago, Illinois (Estados 

Unidos), donde nace el 23 de 

febrero de 1905 de la mano delcomunidades y, con ello, trabajar por un mundo mejor 
para todos.

febrero de 1905 de la mano del 

abogado Paul P. Harris.



ESTRUCTURAESTRUCTURA

Está compuesto por más de 35.000 
clubes, agrupados en 530 distritos, 
que actúan en más de 200 países 
y reúnen en torno a 1.250.000 y
miembros rotarios.

1.250.000 ROTARIOS530 DISTRITOS 35.000 CLUBES214 PAÍSES 1.250.000 ROTARIOS530 DISTRITOS 35.000 CLUBES214 PAÍSES



Su estructura está basada en los clubes rotarios locales, 

cuyos miembros forman parte de la asociación mundial

Las reuniones de los clubes 
rotarios deben ser breves y 

LOS CLUBES 
ROTARIOS 
LOCALES

cuyos miembros forman parte de la asociación mundial 

Rotary International (RI) pero funcionan con autonomía, 

eligiendo a sus propios funcionarios, siempre dentro del 

marco legal de la organización internacional y de acuerdo 

y
productivas. 

En un ambiente relajado y 
de camaradería se comparten 
ideas, proyectos y 

con la legislación local. experiencias.



CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORASCARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS

• Perspectiva multidisciplinar basada en la 
diversidad de los miembros que la integran 
en todo el mundo 
y que favorece la aportación a la sociedad 
de soluciones novedosas de liderazgo 
y competencias profesionales. 

La competenciaLa competencia 
diplomática y 
el conocimiento de las 
instituciones permite a 
Rotary abordar 
ambiciosos proyectos deambiciosos proyectos de 
gran repercusión social.

El Secretario General de 
Rotary International firma 
un acuerdo para la 
erradicación de la Polio.



• Alto nivel de 
responsabilidad, 
perseverancia y p y
tolerancia que 
permiten a la 
organización 
obtener resultados 
duraderosduraderos.



• Clasificación de sus miembros por razón de su 
negocio o profesión reconocidos como valor 
específico y fundamento de una diversidad p y
profesional capaz de dinamizar 
los proyectos en los que se participe.



• Presencia de 
los rotarios en 
todas las 
comunidades 
democráticas 
del mundo.



Rotary está 
compuesto 
por personas 
que ayudan aque ayudan a 
personas.

Un rotario 
consuela 
a una afectadaa una afectada 
tras
un terremoto.



OBJETIVOSOBJETIVOS

• Desarrollo del conocimiento y experiencia de sus 
miembros como aportación social.

• Actividades profesionales y empresariales para su 
puesta en valor en beneficio de la sociedad.

• Puesta en práctica de los valores e ideales de los 
miembros de la organización en su vida privada, 
profesional y pública.

• Aplicación de las cualidades de comprensión, buena p p ,
voluntad y compañerismo a todas las actividades 
profesionales y empresariales de sus miembros.



CÓDIGO DE CONDUCTACÓDIGO DE CONDUCTA

Los rotarios asumen y se 
comprometen a cumplir un código 
de conducta que se basa en los 
i i t i i i

5. Promover el reconocimiento 
y el respeto por todas las 
ocupaciones útiles a la sociedad.

6. Utilizar sus conocimientos 

1. Ejemplarizar el valor fundamental 
de la integridad en su conducta y 
actividades.

2 Poner su talento y experiencia

siguientes principios:

profesionales y empresariales 
para brindar oportunidades a 
los jóvenes, paliar las necesidades de 
los demás y mejorar la calidad 
de vida en su comunidad.

7 Ser digno de la confianza que Rotary

2. Poner su talento y experiencia 
profesional a disposición de 
su club rotario.

3. Conducir éticamente 
sus asuntos personales y 
profesionales y servir de ejemplo 7. Ser digno de la confianza que Rotary 

y sus compañeros rotarios depositen 
en él y proteger con 
su actuación la imagen de 
la institución y sus socios.

8. No buscar ventajas o privilegios que 

profesionales y servir de ejemplo 
a los demás mediante 
la promoción de elevadas normas 
éticas.

4. Ser ecuánime en sus relaciones 
personales y tratar a los demás j p g q

otros rotarios no otorgarían 
a los demás en sus relaciones 
profesionales o empresariales.

con el respeto que merecen como 
seres humanos.



LA PRUEBA 
CUÁDRUPLE

El Test de las 4 

Preguntas sobre lo 

que se piensa, 

1. ¿Es la 
VERDAD?

2 ¿Es JUSTOq p ,

se dice y se hace en 

sus actuaciones de 

forma general:

2. ¿Es JUSTO 
para todos?

3. ¿Aporta VALOR 
y mejores 
RELACIONES?RELACIONES?

4. ¿BENEFICIA 
a todos los 
interesados?



ÁREAS

FOMENTO DE LA PAZ, PREVENCION 

ÁREAS 
DE INTERÉS

Rotary establece 
áreas específicas Y RESOLUCION DE CONFLICTOS

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO 
DE ENFERMEDADES

SUMINISTRO DE AGUA

áreas específicas 
para maximizar su 
labor local e 
internacional, 
teniendo en cuenta 
las necesidades SUMINISTRO DE AGUA 

Y SANEAMIENTO

SALUD MATERNO-INFANTIL

ALFABETIZACIÓN

las necesidades 
propias de cada 
comunidad.

ALFABETIZACIÓN 
Y EDUCACIÓN BÁSICA

DESARROLLO ECONÓMICO E 
INTEGRAL DE LA COMUNIDAD



LA FUNDACIÓN ROTARIALA FUNDACIÓN ROTARIA

Fundada en 1917, es una entidad creada dentro de Rotary Internacional. Se financia con lasFundada en 1917, es una entidad creada dentro de Rotary Internacional.

Su misión es propiciar que los rotarios impulsen los valores de la 
organización (comprensión mundial, paz y buena voluntad) con el 
objetivo de trabajar para el mejoramiento de la salud, el apoyo a la 
educación y la mitigación de la pobreza.

Se financia con las 

contribuciones de 

rotarios y amigos de 

Rotary, que se 

destinan a proyectos 

y programas 

internacionales 

como 

la erradicación de 

la poliomielitis,

el fomento de la paz y 

la resolución de 

conflictos, allá donde 

sea necesaria su 

intervención.



PROYECTOS PROGRAMAS
ÁREAS 
DE 
INTERÉS

Diseñados para Atienden a las p
perfeccionar 
la formación personal 
y profesional, 
comparten su contenido 

t i b d

necesidades 
de la comunidad y 
producen resultados 
sostenibles 

bl con otros miembros de 
la sociedad para 
mejorarla.

y mensurables en 
los beneficiarios.



La colaboración 
de Rotary con 
importantes 
universidades 
nacionales e 
internacionales 
proporciona amplias 
oportunidades a 
los participantes, con 
el objetivo de 
impulsarimpulsar 
y gestionar los 
proyectos 
compartidos.



Los grandes proyectos de Rotary g p y y
tienen perspectiva global y 
repercusión local.

Imagen de un evento dirigido a la 
erradicación de la polio en el 
Mundo en el Kursaal de San 
Sebastián.



PROYECTOS DE ROTARYPROYECTOS DE ROTARY

La  unión de clubes y distritos de dos o más países abordan proyectos 
conjuntamente.

Algunos proyectos 

significativos de 

Rotary:

• POLIOPLUS

• AGUA SEGURA 
Y CONFIABLE 
en El Confuso 
(Fonseca) 
en Colombia 

• ALPAN 



POLIOPLUSPOLIOPLUS

La inmunización de 
la población infantil 
resulta fundamental1 300 2 100

Desde 1985
(350.000 enfermos)

Actualidad
(21 enfermos)

resulta fundamental 
para alcanzar 
el objetivo de 
erradicar 
la polio del Mundo.

1.300
millones US$

2.100
millones
de niños

Un rotario 
administra 
la vacuna contra 
la polio a un niño.

vacunados en
122 países

14,48
millones US$
aportados por
los rotarios
españoles



POLIOPLUS

• Campaña mundial 
destinada 

POLIOPLUS

Participantes:
Todos los clubes 

a erradicar la polio del 
mundo, promovida por 
Rotary Internacional en 
colaboración con la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS)

rotarios del 
mundo.

Comienzo: 
Febrero 1985.

la Salud (OMS).

• Colaboración de Rotary 
Internacional y la 
Fundación Bill y Melinda 
Gates para 
la captación de fondos

Finalización: 
En curso hasta 
su erradicación 
total.

la captación de fondos.

• Reducción de los casos 
de polio de 350.000 a 
menos de 21 casos en la 
actualidad.

Algunas 
entidades 
colaboradoras:



AGUA SEGURA Y 
CONFIABLE 
EN EL CONFUSO

• Suministrar agua potable y 
capacitación en higiene y cuidados 
con el agua

EN EL CONFUSO 
(Fonseca, Colombia)

con el agua.

• Disminuir enfermedades 
relacionadas entre la población 
infantil (0-12 años).

C t ió d t• Construcción de pozos y tanques 
subterráneos.

Participantes: Clubes de España, 
Canadá, Francia y Colombia.

Comienzo: 10 de Octubre 2015

Finalización: 31 de Marzo 2017 



ALPAN

Proyecto de fomento del desarrollo económico 
y cívico en los tres distritos españoles (2201, 2202 y 2203), 
con el fin de cubrir las necesidades 
básicas de alimentos para las personas desfavorecidas.

• Reparto de alimentos diario gratuito 
a través de voluntarios.

• Amplia cobertura de patrocinadores y colaboradores:

- Hoteles y restaurantes (comida).
- Compañías da automoción (vehículos para reparto).
- Empresas energéticas (combustible).
- Bancos y cajas de ahorro (financiación).
- Empresas de servicios sociales 

(comedores sociales).
- Entidades e instituciones públicas y locales.

P ti i t L 3 di t it ñ lParticipantes: Los 3 distritos españoles.

Comienzo: 6 de Mayo 1994. 

Finalización: En curso. 



Los 
intercambios 

d j t dde juventud 
son parte 

fundamental 
de la filosofía 

rotaria.



PROGRAMAS DE ROTARYPROGRAMAS DE ROTARY

Rotary, a través de su red mundial de voluntarios, 
se dedica a estimular y fomentar el ideal de 
aportación desinteresada a la comunidad.

Son destacables los 
siguientes programas:

• GRFC (Grupos de 
Rotary para 
Fomento de laFomento de la 
Comunidad)

• Voluntariado

• Agrupaciones 
de Rotarde Rotary

• ICC
(Comités inter-
países)



GRFC • Más de 6.800 grupos 
integrados por personas 
no pertenecientes a Rotary 
que trabajan en 78 países 
y regiones para mejorar 

GRFC 
(Grupos de Rotary para
Fomento de la Comunidad)

las condiciones de vida de 
sus respectivas 
comunidades.



• Profesionales, de 
perfiles adecuados y 
complementarios 
y de diferentes países, 
que se unen para q p
abordar proyectos 
específicos a los que 
puedan aportar sus 
conocimientos 
y experiencia con uny experiencia con un 
objetivo concreto. 



VOLUNTARIADO



• Oportunidad Oportunidad 
para los 
profesionales 
rotarios y no 
rotarios de 
aportar susaportar sus 
conocimientos 
y experiencia a 
proyectos 
locales e 
internacionalesinternacionales.





AGRUPACIONES

Grupos formados en 

AGRUPACIONES 
DE ROTARY

Pueden afiliarse rotarios, 
sus cónyuges y 
rotaractianos.

torno a intereses 
comunes:

• En el ámbito 
recreativo 

f i l

Existen alrededor de 
70 grupos con el 
objetivo de establecer 
Contactos Mundiales.

¿Le interesa unay profesional.

• Relacionados con 
la colaboración y 
cooperación 
(Acción Rotaria).

¿Le interesa una 
agrupación en 
particular? 

Visite su sitio web 
para más información:

• Abogacía

• Ajedrez

• Apreciación vinícola

• Aviación

• Ciberclubes

• Ciclismo

• Editores 
y redactores

• Educadores

• Esquí

• Médicos

• Medio ambiente

• Música

• Responsabilidad 
social empresarial

• Rotary negocios

• Salud y aptitud física

• Usuarios de 
computadoras

• Vehículos 4X4

• Vehículos recreativos• Asistentes 
a la Convención

• Autores y escritores

• Cónsules 
honorarios

• Diplomacia

Esquí

• Internet

• Jazz

• Policía/Justicia

• Redes 
sociales

Salud y aptitud física

• Tenis

• Tenis de mesa

Vehículos recreativos

• Viajes y 
hospitalidad



COMITÉSCOMITÉS 
INTER-
PAÍSES 
(ICC)

• Patrocinar nuevos clubes 
rotarios.

• Desarrollar una red 
gemela entre los clubes 
de los países

Los Comités Inter-países (ICC) 
son actividades de Rotary 
Internacional que promueven 
el contacto entre distritos y 
clubes en dos o más países y 

Los Comités Inter-países 
están abiertos a la 
participación de todos los 
rotarios que quieran 
intervenir en ellos, de los países 

participantes.

• Realizar Intercambios de 
Amistad entre los dos 
países.

el compañerismo y el 
entendimiento entre personas 
de distintas naciones 
y culturas.
La misión de un Comité Inter-

recomendándose las 
siguientes actividades:

• Iniciar y llevar a cabo 
proyectos de Servicio 
Internacional.

• Iniciar y llevar a cabo 

La misión de un Comité Inter
países 
es formar una fuerza que anime 
a los rotarios a visitarse en sus 
respectivos países, con el fin de 
estrechar lazos

proyectos de Servicio 
Vocacional.

estrechar lazos 
de camaradería para realizar 
proyectos conjuntos y 
contribuir 
a la paz mundial.



Creados en Europa después Los Comités Inter- • CIP Italia – España • CIP Portugal – España
de las dos guerras mundiales 
entre Francia y Alemania, los 
Comités Interpaíses confían 
en las relaciones bilaterales 
entre Rotarios para ofrecer 

países en los que 
actualmente está 
participando España 
(2015-2016) son

• CIP Alemania – España

• CIP Marruecos – España

• CIP Francia– Andorra–España.

• CIP Mauritania – España

• CIP Egipto – España

• CIP Israel – España 
(en formación)

mayores oportunidades de 
entendimiento, hermandad y 
promoción de la paz. 

El primero se fundó con el 
i í it d l

(en formación)

• CIP Turquía – España 
(en formación)

mismo espíritu de las 
Naciones Unidas de establecer 
un clima de comprensión y 
solidaridad entre personas de 
diferentes naciones para la 
consecución de la paz.





JUVENTUD ROTARYJUVENTUD ROTARY

Son destacables 

los siguientes 

programas:

• INTERACT

• ROTARACT

• INTERCAMBIO 
DE JOVENES

• ROTEX

• RYLA



INTERACTINTERACT • Dirigido a jóvenes rotarios de 
12 a 18 años, funciona en más 
de 12.300 clubes y 133 países.

• Formación en valores, 
compatible con el desarrollo 

• Requiere de un club rotario 
padrino y de un centro 
docente o social que 
interactúe.

• Genera el compañerismo a p
lectivo de los participantes.

p
través de la realización de 
proyectos para la sociedad.



ROTARACTROTARACT
"ROTARy in ACTion" 
("Rotary en Acción")

• Dirigido a jóvenes entre 18 y 30 
años, funciona en más de 3.000 
clubes y 167 países. 

• Desarrollo del liderazgo de 
sus socios y fomento de la 
amistad como motor  de cada 
uno de los proyectos dirigidos a la 
comunidad, que pueda sostener 
cada club a título individual o 
unido a otros clubes en el mundo 
entero.

• Especial valor en la interrelación 
con otros clubes para 
la preparación y realizaciónla preparación y realización 
de proyectos comunes.



• Jóvenes de Rotary –
Estudiantes de 15 a 19 
años que viajan al exterior 
para intercambio cultural 

• Grupos de ex-intercambistas 
del Programa de Intercambio de 
Jóvenes del Rotary International 
que se reúnen para realizar varios 
tipos de actividades y para

ROTEXINTERCAMBIO DE 
JÓVENES

(más de 8.000 al año), entre 
todos los países del mundo 
en que está presente 
Rotary.

tipos de actividades y para 
mantener el contacto unos con 
los otros y también con el 
Programa de Intercambios.



RYLARYLA 
SEMINARIOS 
DE LIDERAZGO 
PARA 
JÓVENES

• Dirigido a 
adolescentes 
y jóvenes entre 14 
y 30 años con el fin 
de alentar y 
reconocer sus 
cualidades de 
liderazgo y de 
trabajo en equipo.





ROTARY EN ESPAÑAROTARY EN ESPAÑA

Como parte de 
Rotary Internacional, 
Rotary en España 
sigue sus mismos 
principios y

Sus más de 4.000 miembros 

rotarios están agrupados en 212 

clubes repartidos en los tres 

di t it (2201 2202 2203)

Es una organización de 
profesionales y empresarios 
que, sin ánimo de lucro, 
ponen sus conocimientos y 

principios y 
objetivos a nivel 
local.

distritos (2201, 2202 y 2203) en 

que están organizados.
experiencia a disposición de 
su comunidad con el fin de 
mejorarla.

4.000 ROTARIOS3 DISTRITOS 212 CLUBES



OBLIGACIONESOBLIGACIONES • Mantener y aumentar 
el número de socios.

• Participar en proyectos 
que beneficien a su propia 
comunidad y a las de

• Apoyar a La Fundación Rotaria de 
Rotary Internacional con contribuciones 
económicas 
y participar personal y profesionalmente 
en sus programas y proyectos.

comunidad y a las de 
otros países. • Formar rotarios 

que transmitan el espíritu 
de Rotary.



HISTORIAHISTORIA

1920 Apertura del Rotary Club de Madrid que marca el inicio de la entrada 
de Rotary en Europa Continental, creado por D. Ángel Cuesta Lamadrid, 
empresario tabaquero relevante.p q

1922 Creación del Club de Barcelona impulsado por Carlos Carandini.
1926 - 1927 Se suman los clubes rotarios de Zaragoza, Bilbao, Vigo, Mallorca, 

La Coruña, San Sebastián, Santander y Valladolid.
Se constituyen como Distrito 60 de Rotary Internacional.

1932 - 1933 Primeros contactos con los clubes rotarios portugueses1932 1933 Primeros contactos con los clubes rotarios portugueses.
Nacimiento de la “Revista Rotaria” versión en español de “The Rotarian”.

1935 – 1936 Supresión del Distrito 60 de Rotary Internacional 
que contaba con 31 clubes y 812 socios.

1977 Reaparición Oficial de Rotary en España 
con la constitución del Club de Madrid y de Barcelona.con la constitución del Club de Madrid y de Barcelona.
Autorización para su entrada en Rotary Internacional.
Entrega de Carta Constitutiva.

1982 – 1987 Se constituye el Distrito único 202 con más de 750 rotarios y 25 clubes.
1987 – 1991 Se desdobla el Distrito 202 en dos nuevos distritos: 220 y 221.
1991 2008 Los distritos recién formados se transforman por razones administrativas1991 – 2008 Los distritos recién formados, se transforman, por razones administrativas, 

en Distrito 2200 y Distrito 2210.
2008 - Actualidad Reestructuración de Rotary España en 3 Distritos: 2201, 2202 y 2203.



DISTRITOS • Los distritos 2201, 
2202 y 2203 que 
componen la 
estructura de Rotary 
en España

DISTRITOS 

en España, 
aparecieron, como 
tales, en 2008, tras 
una “redistritación” 
necesaria debido al 
númeronúmero 
de clubes que 
existían 
en ese año.

• Cada distrito estáCada distrito está 
dirigido por un 
Gobernador, cuyo 
mandato se extiende 
por un año rotario, 
entre el 1 de Julio yentre el 1 de Julio y 
el 30 de Junio 
del año siguiente.



DISTRITO 2202DISTRITO 2202

Formado por las 
comunidades 
autónomas 
de:
• Aragón.

Este distrito 
está formado 
por 74 clubes 
repartidos 
en 13 zonas 

Gobernador del 
Distrito 2016-2017 
Carles Campistron

g
• Cantabria
• Catalunya
• La Rioja.
• Navarra.
• Euskadi

que suman 
alrededor de 
1.350 miembros.

Euskadi.




