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La Fundación Rotaria de Rotary
International, cuya creación dispone el
artículo XII de los Estatutos de RI y el
artículo XXI del Reglamento de RI, fue
establecida en el año 1917 como un
fondo especial, el cual, a partir de 1928
y por decisión de la convención de
dicho año, se conocería con el nombre
de La Fundación Rotaria. En 1931, fue
organizada como fideicomiso y, en
1983, quedó constituida en el Estado de
Illinois, EE.UU., como corporación
dedicada a actividades no lucrativas. El
Reglamento de La Fundación Rotaria apa-
rece en las páginas amarillas del pre-
sente manual.

El objetivo de la Fundación
El objetivo de La Fundación Rotaria

es la promoción de la comprensión y las
relaciones amistosas entre los pueblos
de las diferentes naciones de la Tierra, a
través del patrocinio de obras tangibles
y efectivas de carácter filantrópico,
humanitario, educativo, o de naturaleza
similar.

La misión de La Fundación Rotaria
es apoyar los esfuerzos desplegados por
Rotary International para alcanzar la
comprensión mundial y la paz a través
de la implementación —a nivel interna-
cional— de programas humanitarios,
educativos y de intercambio cultural.

Nombramiento y organización 
del Consejo de Fideicomisarios

El artículo XXI del Reglamento de RI
dispone el nombramiento por el presi-
dente, con la aprobación de la directiva
de RI, de 13 fideicomisarios. El Regla-
mento de la Fundación estipula que los
fideicomisarios nombrarán sus comités
y determinarán los deberes de cada
uno. El presidente del Consejo de Fidei-
comisarios nombrará a los miembros y
presidentes de todos los comités y de
cualquier subcomité. Los comités de los
fideicomisarios y los nombres de sus

respectivos miembros se encuentran en
el Directorio Oficial.

Secretario general de 
La Fundación Rotaria

El secretario general de la Fundación,
a quien la directiva de RI elige para ese
mismo año rotario, será la misma per-
sona que desempeñe el cargo de secre-
tario general de RI. El secretario general
será el principal funcionario adminis-
trativo y financiero de La Fundación
Rotaria, ejercerá sus funciones bajo la
dirección del Consejo de Fideicomisa-
rios y de su presidente, y tendrá a su
cargo la implementación de las normas
establecidas por los fideicomisarios y
la gestión y administración general de
la corporación. (Sección 5.8 del artículo
V del Reglamento de La Fundación Rota-
ria) El secretario general podrá delegar
cualquiera de dichas funciones en los
gerentes de mayor jerarquía bajo su
supervisión en la Secretaría. (93)

Comités Distritales de 
La Fundación Rotaria

La directiva de RI y los fideicomisa-
rios han acordado que cada goberna-
dor nombre, con suficiente anticipación
al inicio de su año en el ejercicio de
dicho cargo, un Comité Distrital de La
Fundación Rotaria (CDFR). El CDFR
estará compuesto por un presidente y
ocho presidentes de subcomités. Todos
los miembros del CDFR y sus subco-
mités serán nombrados por el goberna-
dor. De ser posible, el presidente del
CDFR y los presidentes de los subco-
mités serán ex gobernadores. A fin de
asegurar la continuidad de la labor del
comité y evitar el relevo anual de todos
sus integrantes, los nombramientos
deberán efectuarse por períodos de tres
años escalonados.

De ser posible, los subcomités esta-
rán compuestos por rotarios con expe-
riencia en el área de actividad bajo la
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responsabilidad de cada subcomité. Se
sugiere la creación de los siguientes
subcomités:

1) Contribuciones Anuales
2) Contribuciones a Largo Plazo/

Donaciones Extraordinarias o
Fondo Permanente

3) Información sobre la Fundación
4) Becas
5) Intercambio de Grupos 

de Estudio
6) Subvenciones
7) Ex Becarios
8) PolioPlus
El Manual de La Fundación Rotaria

(300-SP) contiene información detalla-
da sobre los deberes de cada uno de
estos subcomités.
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La directiva de RI y el Consejo de
Fideicomisarios de la Fundación han
aprobado los siguientes programas
como medios tangibles y efectivos en
el fomento del objetivo de La Funda-
ción Rotaria:

Becas de Buena Voluntad de Rotary
Becas de Rotary para Profesores

Universitarios
Intercambio de Grupos de Estudio
Subvenciones Compartidas para

Proyectos Humanitarios a 
Nivel Internacional

Subsidios para Ayudar
Subsidios para Casos de Desastre
Subvenciones del programa de

Salud, Nutrición y Desarrollo
Humano (3-H)

Subsidios de Planificación 3-H
Subsidios para Voluntarios de

Rotary
Subsidios Discovery, del Fondo

Especial Carl P. Miller y con
cargo al FDD

Subsidios para Nuevas 
Oportunidades 

Programas pro Paz
PolioPlus
Colaboradores de PolioPlus
En el Manual de La Fundación Rotaria

(300-SP) se incluye información sobre
la tramitación de solicitudes, los crite-
rios para la participación y los plazos
pertinentes relacionados con todos los
programas de la Fundación.

Becas de Buena Voluntad de Rotary
Las Becas de Buena Voluntad consti-

tuyen el programa de becas con finan-
ciación privada de mayores proporcio-
nes del mundo. Las Becas de Buena
Voluntad de La Fundación Rotaria se
otorgan para estudios o capacitación en
un país que no sea el del becario y en el
cual existan clubes rotarios. En el curso
de los estudios de su beca, los becarios
de Rotary deberán cumplir funciones
de embajadores de buena voluntad

ante los ciudadanos del país anfitrión.
Se ofrecen cinco modalidades de Becas
de Buena Voluntad: 

Becas de Buena Voluntad 
de Un Año Académico

Las Becas de Un Año Académico
cubren un año lectivo (generalmente
nueve meses) de estudios en un país
que no sea el del becario.

Becas Multianuales 
de Buena Voluntad

Las Becas Multianuales son becas de
monto fijo destinadas a cubrir entre dos
y tres años de estudios para obtener un
título universitario, fuera del país del
becario.

Becas Culturales de Buena Voluntad
Las Becas Culturales de Buena

Voluntad cubren entre tres y seis meses
de cursos intensivos de idiomas e
inmersión cultural en un país que no
sea el propio.

Becas de Buena Voluntad 
para Estudios en Japón

Las Becas de Buena Voluntad para
Estudios en Japón se otorgan en el
marco de un programa piloto que ofre-
ce a los distritos japoneses la oportuni-
dad para que numerosos estudiantes
de otros países cursen estudios de
japonés y conozcan directamente la cul-
tura de dicho país. (Fideicomisarios, 93)

Becas de Formación Profesional
Las Becas de Formación Profesional

se conceden en el marco de un progra-
ma piloto destinado a brindar oportu-
nidades a candidatos que deseen
adquirir formación práctica en un país
que no fuera el propio. (Fideicomisa-
rios, 95)

Las cinco modalidades de Becas de
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Buena Voluntad tienen como finalidad
apoyar la misión de La Fundación
Rotaria: promover la paz y la com-
prensión internacional a través de los
siguientes objetivos del programa: 

• enviar embajadores de buena
voluntad a diversos países a efec-
tos de mejorar la comprensión
entre los pueblos de todas las
naciones; 

• inculcar en los becarios un alto
nivel de comprensión inter-
nacional dentro del contexto 
de elevados ideales que Rotary
preconiza;

• impartir los conocimientos nece-
sarios a los becarios, especial-
mente aquellos becarios proce-
dentes de países en desarrollo; 

• informar a los becarios de países
desarrollados sobre los problemas
y desafíos que enfrentan los paí-
ses en desarrollo.

Los rotarios apoyan al programa de
Becas de Buena Voluntad efectuando
contribuciones económicas a la Funda-
ción, y aportan su tiempo al cumplir
año a año funciones de patrocinadores
o anfitriones de becarios. Bajo su orien-
tación y liderazgo, el programa hace
posible la formación de hombres y
mujeres que, en base a su indiscutible
caudal de solidaridad y comprensión,
serán capaces de ofrecer soluciones
para diversos problemas que la huma-
nidad enfrenta.

Distritos que pueden participar 
en el programa de Becas

Las Becas de Buena Voluntad se ofre-
cen a los clubes y distritos en base a los
fondos disponibles en el Fondo Distri-
tal Designado (FDD) de cada distrito y
la decisión del distrito respecto a las
asignaciones a la categoría de opciones
educativas de SHARE.

Donaciones de becas
Los distritos situados en países de

elevados ingresos pueden contribuir a
apoyar a candidatos meritorios de paí-
ses de escasos ingresos y aportar así a la
tercera meta del programa de Becas de
Buena Voluntad —“impartir conoci-

mientos necesarios a los becarios, espe-
cialmente aquellos procedentes de 
países en desarrollo”— mediante la
donación de becas a distritos de su
elección. Para fomentar la participación
rotaria y el compañerismo, se utiliza un
procedimiento de selección combinado
a efectos de escoger candidatos que
reciban donaciones de becas. Para más
detalles sobre este tipo de donaciones
de becas consulte el Manual de asigna-
ciones para la participación en los progra-
mas (184-SP). Los fideicomisarios apro-
baron además un plan destinado a
proporcionar a los distritos la oportu-
nidad de asignar una parte de su Fondo
Distrital Designado (de cualquier cuan-
tía) a un fondo común para becas reser-
vadas para candidatos de países de
bajos ingresos. (Fideicomisarios, 98)

Requisitos
Todo candidato para una beca de La

Fundación Rotaria deberá demostrar
que posee gran potencial de “embaja-
dor de buena voluntad”. Dicho poten-
cial se basa en cualidades de liderazgo,
dotes de comunicación y compromiso
de servir. Los aspirantes deberán contar
con un mínimo de dos años de estudios
a nivel universitario, o con estudios
secundarios completos y al menos dos
años de empleo en una profesión reco-
nocida.

Selección
Cada club fija el plazo de presenta-

ción de solicitudes, no debiendo las
fechas límite ser anteriores al mes de
marzo ni posteriores al 15 de julio pre-
cedente al vencimiento del plazo del 1
de octubre establecido por LFR. La tota-
lidad de solicitudes recomendadas por
el distrito deberán ser recibidas por La
Fundación Rotaria a más tardar el 1 de
octubre precedente al año de la beca. A
más tardar el 15 de diciembre los soli-
citantes aprobados por el Consejo de
Fideicomisarios de La Fundación Rota-
ria recibirán la confirmación de sus res-
pectivas asignaciones a las correspon-
dientes instituciones educativas.

Implementación del programa
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La clave para el éxito del programa
de Becas de Buena Voluntad de Rotary
estriba en el rol de los consejeros rota-
rios. El gobernador designará un con-
sejero patrocinador rotario para cada
becario patrocinado por el distrito cuya
selección para la beca haya sido ya
anunciada y designará también conse-
jeros rotarios anfitriones para los beca-
rios de otros países a quienes se les
haya asignado cursar estudios en el dis-
trito a cargo de dicho gobernador. Los
rotarios designados para cumplir tales
funciones serán responsables de infor-
mar a los becarios sobre los ideales y
las actividades de Rotary, la integración
de los becarios en la vida de la comu-
nidad y el mantenimiento de comuni-
cación permanente con los becarios
durante los estudios que cubre la beca y
también antes y después de los cursos.

A fin de cumplir sus responsabilida-
des de embajadores de buena volun-
tad se requiere que, durante la vigen-
cia de su beca, cada becario visite
clubes rotarios, clubes Rotaract y agru-
paciones no afiliadas a Rotary y pro-
nuncie charlas y alocuciones en el curso
de tales visitas; participe en la confe-
rencia de distrito y cenas de la Funda-
ción, y tome parte en proyectos de ser-
vicio de los clubes rotarios.

Tras su regreso al país de origen, los
becarios deberán participar en los pro-
gramas de las reuniones de los clubes;
en la conferencia de distrito; cenas de
la Fundación y actividades para ex
becarios, y colaborar en los programas
de orientación para becarios que salen
fuera del país y aquellos que cursarán
estudios en el distrito. Tanto el conseje-
ro patrocinador como el consejero anfi-
trión son responsables de facilitar el
cumplimiento de estos requisitos por
parte de los becarios y brindarles todas
las oportunidades posibles para que
participen en las actividades de los clu-
bes y distritos rotarios. (Fideicomisa-
rios, 93)

Para más información sobre este pro-
grama, concretamente sobre los requi-
sitos de participación y el procedi-
miento de solicitud, consulte la última
edición de las siguientes publicaciones:

el folleto Becas de Buena Voluntad de La
Fundación Rotaria (132-SP); la Guía para
la participación de los rotarios en los pro-
gramas de becas (012-SP) y el Manual de
Becas de Buena Voluntad (133-SP).

Becas para Profesores Universitarios
Este programa combina dos de los

aspectos más importantes de Rotary: la
enseñanza y el servicio voluntario. El
principal propósito de las Becas para
Profesores Universitarios consiste en
promover la amistad y la comprensión
internacional y mejorar el nivel de la
enseñanza superior en países de esca-
sos ingresos. Las becas se otorgan a
profesores universitarios seleccionados
para dictar cátedra de asignaturas que
revistan utilidad práctica en universi-
dades u otro tipo de instituciones uni-
versitarias en países de bajos ingresos,
durante un período de servicio que
podrá extenderse de tres a cinco meses
o de seis a diez meses. Los becarios no
podrán dictar cátedra en su propio
país. La condición de país de bajos
ingresos se define en base al producto
nacional bruto per cápita. Estas becas
están patrocinadas por distritos que
han asignado, bajo el sistema SHARE,
una suma específica para este progra-
ma y están administradas por La Fun-
dación Rotaria. Dado que los beneficia-
rios de este programa prestan un
servicio, tanto rotarios como personas
no afiliadas a Rotary pueden usufruc-
tuar estas becas. Los solicitantes debe-
rán desempeñar (o haber desempeña-
do, en caso de estar jubiladas) un cargo
docente a nivel universitario durante
un mínimo de tres años. Para más
información sobre este programa, con-
sulte la última edición del folleto Becas
para Profesores Universitarios (193-SP) y
la Guía para la participación de los rota-
rios en los programas de becas (012-SP).

Intercambio de Grupos de Estudio
El programa de Intercambio de Gru-

pos de Estudio de La Fundación Rotaria
constituye una experiencia educativa
incomparable para personas jóvenes
que ejercen actividades profesionales y
empresariales, al ofrecerles la oportuni-
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dad de promover la buena voluntad y
la comprensión internacional mediante
su participación en un amplio y riguro-
so programa de viajes internacionales,
contactos personales y hospedaje en
hogares anfitriones. El programa ofre-
ce la oportunidad para que equipos
integrados por hombres y mujeres que
ejercen actividades profesionales y
empresariales intercambien visitas entre
áreas designadas de distintos países.
Cada equipo cuenta con un líder rota-
rio. No se autoriza a los integrantes de
los equipos a viajar acompañados por
sus cónyuges. (Fideicomisarios, 96)

El programa está destinado a pro-
mover el desarrollo de las condiciones
de liderazgo entre hombres y mujeres
jóvenes en los comienzos de su vida
profesional, a fin de prepararlos mejor
para atender a las necesidades de sus
comunidades y un mercado de trabajo
cada vez más internacional. Asimismo,
el IGE propicia oportunidades para
emprender proyectos humanitarios de
Servicio en la Comunidad Mundial
entre los países que envían equipos y
aquellos que los reciben, especialmente
relacionados con la atención médica,
enseñanza y otros aspectos de impor-
tancia fundamental. Los integrantes de
los equipos toman parte en giras de
estudio de cuatro a seis semanas de
duración, las cuales abarcan las
siguientes facetas: 

Actividades Profesionales. Ofrecen la
oportunidad de observar la práctica de
la propia profesión en un país distinto
del propio y participar en el intercam-
bio de ideas en sus respectivos campos
empresariales y profesionales en bene-
ficio de las comunidades involucradas. 

Experiencias culturales. Permiten a los
participantes conocer la realidad de
otro país, su gente y sus instituciones,
y promueven la apreciación de la diver-
sidad cultural en el mundo. 

Oportunidades de compañerismo. Alien-
tan a los integrantes de cada equipo y a
sus anfitriones a conocerse, comunicar-
se y convivir, en el marco del más digno
espíritu de buena voluntad y compa-
ñerismo, teniendo en cuenta los pro-
blemas y las aspiraciones de los demás

y los problemas de la comunidad, y los
animan también a forjar amistades
duraderas. 

Participación rotaria. Ofrece a los rota-
rios la ocasión de proporcionar a gru-
pos de profesionales jóvenes y en for-
mación un cuadro panorámico sobre el
desempeño de la propia actividad pro-
fesional o empresarial en otro país y en
otro entorno cultural y de intervenir en
el proceso de enviar y recibir un equipo
y compartir las experiencias educativas
de los equipos que participan en giras
de estudio, aspecto que en gran medida
refuerza la dimensión mundial de la
misión de Rotary. 

¿Qué distritos pueden participar 
en el programa de Intercambio de
Grupos de Estudio?

A efectos de usufructuar una beca de
IGE se requiere que el distrito certifi-
que, por acuerdo en la conferencia de
distrito, asamblea de distrito o median-
te votación por correo, que dos terce-
ras partes de los clubes en el distrito
han indicado su aprobación y apoyo a
la solicitud y convenido en servir en
calidad de anfitriones del grupo visi-
tante, si se les pide hacerlo.

A más tardar el 1 de noviembre se
deberá presentar a la Fundación una
solicitud completa en la cual se indiquen
claramente los propósitos y metas que
deberán lograrse a través del intercam-
bio. Cada distrito podrá expresar prefe-
rencia por determinado distrito o región
con el que (o con la que) desee ser her-
manado, aunque son los fideicomisarios
quienes adoptan la decisión definitiva
al respecto. Los fideicomisarios recono-
cen el valor de los hermanamientos pre-
viamente concertados (“autohermana-
mientos”) y otorgan consideración
favorable a los hermanamientos que
contribuyan a que los participantes
conozcan distintas lenguas, culturas y
regiones. (Fideicomisarios, 96)

Cualificaciones
Los integrantes de los equipos debe-

rán estar empleados a tiempo completo
en una actividad profesional o empre-
sarial reconocida y tener una edad com-
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prendida entre 25 y 40 años. Los can-
didatos deberán demostrar dotes de
liderazgo, adaptabilidad y tolerancia,
como condiciones necesarias para pro-
mover la comprensión internacional,
uno de los objetivos del programa. Los
miembros de los equipos deberán
hablar el idioma del país anfitrión con
un nivel razonable de fluidez.

En cuanto a los líderes de los equi-
pos, deberán ser rotarios con experien-
cia, especialmente en el terreno del 
Servicio Internacional, con suficiente
información sobre su país de origen y
sobre la organización en general. Cada
líder deberá demostrar poseer fluidez
en la lengua del país anfitrión. Los ex
gobernadores de distrito podrán pres-
tar servicio en calidad de líderes de
grupo siempre que se dé curso a un
proceso de selección abierta en cuyo
marco se ofrezca esta oportunidad de
liderato a los rotarios del distrito y en el
cual —en base a los requisitos específi-
cos de cada intercambio en cuanto a
dominio del idioma, historial profesio-
nal y otros aspectos— el ex gobernador
que sea elegido sea el candidato con
mejores cualificaciones. (Fideicomisa-
rios, 97)

Selección 
Todo distrito deberá seleccionar un

equipo compuesto de los aspirantes
mejor cualificados, sean de uno u otro
sexo. El comité de selección de inte-
grantes del equipo de Intercambio de
Grupos de Estudio del distrito selec-
cionará al líder y a los integrantes del
equipo, en base a la nómina de candi-
datos entrevistados y recomendados
por el club patrocinador. El gobernador
de distrito verificará que los seleccio-
nados reúnan los debidos requisitos y
recomendará las candidaturas.

Implementación del programa
Aunque tradicionalmente cada equi-

po de IGE se compone de personas que
ejercen distintas actividades profesio-
nales o empresariales, existe la posibi-
lidad de recurrir a otras modalidades,
tales como formar equipos integrados
por personas que ejercen la misma pro-

fesión o profesiones similares (medici-
na, enseñanza, orientación para preve-
nir la drogadicción, agricultura, etc.).
De tal manera se facilita el estudio en
profundidad de la práctica de determi-
nadas profesiones fuera del propio
país. Por otra parte, los equipos cultu-
rales incluyen artistas plásticos, músi-
cos o lingüistas, quienes aportan su
talento y colaboran con los rotarios del
correspondiente distrito anfitrión. Se
organizan también giras destinadas a
apoyar el desarrollo de proyectos en las
cuales participan equipos integrados
por personas que brindan servicio
humanitario en el distrito anfitrión y
regresan a su país de origen con una o
más propuestas de proyectos que
requieran subvenciones humanitarias.
Por otra parte, los equipos de IGE rela-
cionados con PolioPlus comparten sus
conocimientos técnicos y experiencia a
fin de contribuir a la erradicación de la
polio. Es también posible realizar giras
de intercambio con distritos vecinos y
con nuevos países rotarios y —si el pre-
sidente del Consejo de Fideicomisarios
lo aprueba expresamente— con países
no integrados en el mundo de Rotary.
(Fideicomisarios, 96)

En general, el distrito anfitrión se
hace cargo del equipo visitante desde
el momento de su llegada hasta su par-
tida. Incluso en aquellos casos en que el
itinerario de la gira comprende despla-
zamientos a otros distritos, el distrito
anfitrión asume la responsabilidad de
trazar el plan de estudios, preparar el
itinerario, proporcionar transporte a
nivel local, recibir al equipo, organizar
actividades y, siempre que sea posible,
obtener alojamiento en hogares anfi-
triones para los visitantes. Es impor-
tante que se tenga en cuenta la intensi-
dad de este tipo de giras de estudio y
que en el calendario de actividades se
les deje a los participantes bastante
tiempo libre.

Para recabar información detallada
sobre el programa, cualificaciones que
deben reunir los candidatos, procedi-
mientos de solicitud y criterios de
financiamiento, consulte la última edi-
ción del folleto Intercambio de Grupos de
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Estudio (160-SP), el Manual de Intercam-
bio de Grupos de Estudio para líderes dis-
tritales (165-SP) y el Manual para partici-
pantes en el Intercambio de Grupos de
Estudio (164-SP). 

Subvenciones Compartidas 
para Proyectos Humanitarios 
a Nivel Internacional

La finalidad del programa de Sub-
venciones Compartidas consiste en
ayudar a los clubes y distritos rotarios a
poner en práctica proyectos humanita-
rios de Servicio en la Comunidad Mun-
dial, en colaboración con rotarios de
otro país, contribuyendo así al avance
hacia el objetivo de La Fundación Rota-
ria. (Fideicomisarios, 92) La Fundación
aportará hasta el 100% de las contribu-
ciones efectuadas por un club o distrito
destinadas a un proyecto de servicio
internacional aprobado, no pudiendo
ninguna subvención superar los 50.000
dólares.

El programa:
1) promueve la internacionalidad a

través de la interacción de clubes
y distritos a nivel internacional;

2) acrecienta la capacidad de los clu-
bes para proporcionar mejor servi-
cio a sus respectivas comunidades;

3) proporciona fondos para proyec-
tos de servicio humanitario que
sólo se realizan una vez, desarro-
llados por clubes y distritos, y en
los cuales se cuenta con la partici-
pación activa y personal de los
rotarios;

4) constituye un medio para que los
clubes presten servicio a la comu-
nidad mundial;

5) contribuye a mejorar las condi-
ciones de vida de los menos afor-
tunados;

6) apoya a aquellos proyectos que
no reciben ayuda a través de otros
programas de RI o la Fundación.
(Fideicomisarios, 92)

Serán objeto de consideración los
proyectos que reúnan las siguientes
condiciones:

1) Proporcionar ayuda humanitaria
destinada a beneficiar a personas
económicamente desfavorecidas

que no sea proporcionada median-
te recursos locales o de otro tipo.

2) Contar con participación signifi-
cativa de rotarios e identificar de
manera visible la participación de
Rotary.

3) Reportar beneficios a la comuni-
dad entera.

4) Requerir la participación y super-
visión de rotarios de clubes/dis-
tritos de al menos dos países. Uno
de los países deberá ser, nece-
sariamente, el país en el que se
desarrolle el proyecto (el país
beneficiario), y otro el país del
patrocinador internacional. Los
solicitantes de una subvención
son colaboradores en un proyecto
de servicio y deberán trabajar en
estrecho contacto a fin de termi-
nar el proyecto. A fin de asegurar
este tipo de cooperación, cada
uno de los clubes/distritos parti-
cipantes deberá establecer un
comité integrado por un mínimo
de tres rotarios para supervisar el
proyecto, intercambiar entre ellos
los informes sobre la marcha del
proyecto y su culminación, y
remitirlos a La Fundación Rotaria
cada seis meses.

5) Ser distintos de los demás pro-
yectos para los cuales los mismos
solicitantes ya hubieran recibido
una Subvención Compartida den-
tro de los últimos cinco años rota-
rios y cuyos beneficiarios fuesen
los mismos.

Los proyectos no deberán estar des-
tinados a ayudar a una o varias perso-
nas a obtener un título académico o
avanzar profesionalmente; ni para
cubrir los gastos derivados de la asis-
tencia de ninguna persona o varias per-
sonas a un seminario o conferencia o
sus gastos de participación en un inter-
cambio internacional, ni implicar la
creación de una fundación o fideicomi-
so permanente o de una cuenta banca-
ria permanente que genere intereses.
Los fondos de las Subvenciones Com-
partidas (incluidos los fondos aporta-
dos por el club o el distrito patrocina-
dor del proyecto) no podrán tampoco
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utilizarse para la adquisición de terre-
nos o edificios o la construcción de edi-
ficios de carácter permanente ni para el
pago de salarios u otros gastos de per-
sonal (con la excepción de personal téc-
nico contratado sólo una vez para una
tarea concreta) ni para sufragar los gas-
tos administrativos o de funcionamien-
to de organización alguna.

Antes de que los fondos puedan ser
desembolsados para financiar una Sub-
vención Compartida otorgada por con-
curso, los clubes y distritos patrocina-
dores deberán presentar un plan
aceptable para demostrar que La Fun-
dación Rotaria y Rotary International
recibirán el tipo de reconocimiento
público y permanente adecuado al
alcance y la índole de la subvención
que la Fundación otorgue. (Fideicomi-
sarios, 94)

Subsidios para Ayudar
Los Subsidios para Ayudar están des-

tinados a facilitar la realización de pro-
yectos de servicio internacional en
aquellas áreas del mundo en las cuales
no funcionan clubes rotarios o en las
cuales los clubes rotarios, por estar
situados en lugares inaccesibles o dis-
tantes de las sedes de los respectivos
proyectos, no pueden ofrecer a tales
proyectos la suficiente participación y
supervisión por parte de sus socios.
Estos subsidios son similares a las Sub-
venciones Compartidas, aunque la
cuantía máxima de los Subsidios para
Ayudar asciende a 15.000 dólares y la
Fundación equipara hasta el 50% de las
aportaciones del club o distrito patroci-
nador (un dólar por cada dos aportados
por el club o distrito patrocinador).

Subsidios para Casos de Desastre
En carácter de actividad desarrolla-

da en el marco del programa de Sub-
venciones Compartidas para Proyectos
Humanitarios a Nivel Internacional, La
Fundación Rotaria otorgará Subsidios
para Casos de Desastre por una cuantía
máxima de 5.000 dólares, reconocien-
do que tal suma constituye principal-
mente una expresión concreta de soli-
daridad humanitaria y que no se puede

pretender que resuelva una proporción
significativa de los problemas reales
derivados del desastre. El presidente de
RI puede otorgar los Subsidios para
Casos de Desastre, respondiendo a los
avisos de desastre remitidos a RI por
los gobernadores de las áreas afectadas.
Estos subsidios son sólo un comple-
mento del sistema de emisión de avi-
sos de desastre y de la ayuda económi-
ca que ofrecen los rotarios del mundo
entero. Se otorga un máximo de un
subsidio por desastre.

Los distritos podrán también recu-
rrir al Fondo Distrital Designado a
efectos de responder a los avisos de
desastre y enviar la ayuda que consi-
deren pertinente.

(Véase también la sección denomina-
da “Ayuda para casos de desastre”, en
el Capítulo 7.)

Subvenciones del programa de Salud,
Nutrición y Desarrollo Humano

La finalidad del programa de Sub-
venciones de Salud, Nutrición y Des-
arrollo Humano (3-H por las iniciales
del nombre en inglés) consiste en mejo-
rar la salud, aliviar el hambre y acre-
centar el desarrollo humano y social,
como un medio de fomentar la com-
prensión internacional, la buena volun-
tad y la paz. La promoción y fomento
de este propósito se realizan a través de
proyectos de envergadura que por su
escala exceden los recursos económicos
y potencial humano de los clubes y dis-
tritos. (78)

Se dará la debida consideración a
todo proyecto que reúna los requisitos
siguientes:

1) Tener como objetivo mejorar la
salud, mitigar el hambre, o acre-
centar el desarrollo humano y
social de los pueblos, como medio
de fomentar la comprensión inter-
nacional, la buena voluntad y la
paz.

2) Contar con la participación activa
de un número significativo de
rotarios.

3) Tener el apoyo de los rotarios, clu-
bes y distritos rotarios de la loca-
lidad sede del proyecto.
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4) Constituir un proyecto de Servi-
cio Internacional.

5) Ser demasiado grande para un
solo club, distrito, o grupo de clu-
bes o distritos.

6) Proporcionar beneficios a largo
plazo y promover la autoayuda.

7) Asegurar razonablemente la con-
tinuidad del apoyo después de
que la participación de La Funda-
ción Rotaria y/o RI hayan termi-
nado.

8) No implicar inversiones en bienes
raíces (la compra de terrenos, ni
la adquisición o construcción de
edificios de carácter permanente).

9) No acarrear responsabilidad
alguna para La Fundación Rota-
ria o para RI, excepto la de pro-
porcionar la suma de dinero auto-
rizada como subvención. (79)

A fin de solicitar una subvención 3-H,
todo aspirante deberá presentar una
propuesta de tres a cinco páginas en la
cual se describa el proyecto y se indi-
que qué participación tendrán los rota-
rios en dicho proyecto, debiéndose
incluir un presupuesto de una página.
Si el proyecto reúne los requisitos del
programa 3-H, se les pedirá a los patro-
cinadores que completen una solicitud
la cual se someterá a consideración de
los fideicomisarios.

Aunque las Subvenciones 3-H
podrán en algunos casos implicar la
cooperación con entidades no vincula-
das con Rotary, el proyecto deberá ser
claramente identificado como una ini-
ciativa emprendida, controlada y desa-
rrollada por los clubes o distritos rota-
rios participantes y deberá cumplir las
directrices establecidas por La Funda-
ción Rotaria respecto a la cooperación
con organizaciones no vinculadas con
Rotary.

Subsidios de Planificación 3-H
Los Subsidios de Planificación 3-H

tienen como finalidad financiar la pla-
nificación previa que cumplen los clu-
bes y distritos rotarios que diseñan pro-
yectos 3-H de significativo alcance e
impacto. En base a concurso, se otor-
gan subsidios por una cuantía máxima

de 20.000 dólares.

Subsidios para Voluntarios de Rotary
Los rotarios, ex becarios de La Fun-

dación Rotaria y rotaractianos inscritos
en los registros del programa de Volun-
tarios de Rotary de RI que hayan
encontrado una plaza para prestar ser-
vicio voluntario fuera del propio país
y estén dispuestos a servir durante un
plazo de cuatro a ocho semanas,
podrán recibir Subsidios para Volunta-
rios de Rotary, los cuales proporcionan
fondos para viajes y gastos básicos.
Para más información sobre el progra-
ma de Voluntarios de Rotary de RI,
consulte el Capítulo 5, “Servicio a tra-
vés de la Ocupación”.

Podrán otorgarse Subsidios para
Voluntarios de Rotary a personas no afi-
liadas a Rotary siempre que presten ser-
vicio en un proyecto claramente identi-
ficado como proyecto de Rotary, o en
un proyecto financiado por una sub-
vención compartida o subvención 3-H
aprobada, y cuenten con conocimientos
o experiencia específicamente necesa-
rios para tal proyecto. Es posible tam-
bién recurrir al Fondo Distrital Desig-
nado y aportar un máximo de 20.000
dólares (por voluntario) a aquellos
Voluntarios de Rotary que prestan ser-
vicio a largo plazo (un año).

Subsidios Discovery del Fondo Espe-
cial Carl P. Miller y con cargo al FDD

Los Subsidios Discovery (del Fondo
Especial Carl P. Miller) deben su nom-
bre y existencia a una donación extraor-
dinaria del ex presidente de RI Carl P.
Miller y su esposa. A través de este pro-
grama se promueven proyectos de Ser-
vicio Internacional con el potencial de
convertirse en esfuerzos de servicio
conjuntos de primer orden y en los cua-
les intervienen clubes y distritos de dos
o más países. Los Subsidios Discovery
contribuyen a sufragar los gastos de
viaje y afines, necesarios para las ges-
tiones previas al desarrollo de proyec-
tos de Servicio Internacional.

Estos subsidios se otorgan por con-
curso dos veces al año a los clubes y
distritos, siendo 3.000 dólares su cuan-
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tía máxima. Las solicitudes pertinen-
tes deberán obtenerse en las oficinas
de La Fundación Rotaria. Los plazos
para la recepción de solicitudes vencen
el 1 de julio y el 1 de enero. (Fideico-
misarios, 91, 92)

Los distritos podrán asimismo solici-
tar su participación en Subsidios Disco-
very en base a su Fondo Distrital Desig-
nado. Los subsidios de esta modalidad
no se otorgan por concurso y pueden
solicitarse durante todo el año.

Subsidios para Nuevas Oportunidades
Los Subsidios para Nuevas Oportu-

nidades se financian en base al Fondo
Distrital Designado y proporcionan a
los distritos un recurso necesario para
diseñar y emprender proyectos de ser-
vicio internacional creativos que, aun
en consonancia con la misión de La
Fundación Rotaria y los ideales de
Rotary, no reúnen los criterios estable-
cidos para recibir fondos a través de los
demás programas de la Fundación.

Programas pro Paz
Los Programas pro Paz de Rotary

están destinados a apoyar aquellas acti-
vidades creativas que promueven la coo-
peración, el desarrollo y la buena volun-
tad. Se otorgan subsidios para utilizar
los programas, recursos humanos y
materiales de Rotary a fin de difundir
ante los rotarios, el público en general y
las personas y entidades que influyen en
la opinión pública, las estrategias desti-
nadas a acrecentar la cooperación entre
las naciones, promover la buena volun-
tad y la comprensión pacífica entre los
pueblos y promover el desarrollo econó-
mico y humano. (Fideicomisarios, 96)

Los clubes y distritos rotarios intere-
sados en solicitar un subsidio a la Fun-
dación para la realización a nivel local
de una conferencia auspiciada por los
Programas pro Paz deberán remitir las
solicitudes pertinentes al fideicomisario
o al director de RI correspondiente a sus
respectivas áreas. (Fideicomisarios, 91)

PolioPlus
La meta de erradicar la polio y certi-

ficar su erradicación para el año 2005
constituye una “prioridad de primer
orden” para Rotary International. Tras
varios años de participación en activi-
dades destinadas a erradicar la polio, el
programa dio comienzo en 1985 a raíz
del compromiso contraído de recaudar
120 millones de dólares para adquirir
vacunas destinadas a aquellos países de
bajos ingresos que solicitasen ayuda.
Para 1988, los rotarios habían recauda-
do más de 240 millones de dólares y
movilizado a decenas de miles de
voluntarios en el marco de multitudi-
narias campañas y actividades para la
erradicación de la polio de alcance
mundial. En gran medida, Rotary cons-
tituyó el catalizador que motivó a la
Asamblea Mundial de la Salud a apro-
bar la meta de erradicar mundialmente
la polio para el año 2000.

Además de proporcionar vacunas y
participar en su distribución, en la actua-
lidad el programa PolioPlus abarca toda
actividad que directamente apoye la
erradicación de la polio. Entre tales acti-
vidades se incluye la organización de
“jornadas nacionales de vacunación”;
detección del virus a través de progra-
mas de vigilancia; vacunación de niños
especialmente vulnerables en sitios rela-
tivamente inaccesibles, e informar a los
gobiernos nacionales y otras fuentes de
financiación sobre la urgencia, la necesi-
dad y las ventajas de invertir fondos adi-
cionales para erradicar la polio.

El Comité Internacional de PolioPlus
(CIPP) coordina todos los elementos
que componen PolioPlus, dirige la ges-
tión de los comités regionales y nacio-
nales de PolioPlus y recomienda al
Consejo de Fideicomisarios de La Fun-
dación Rotaria las directrices y estrate-
gias necesarias a efectos de lograr la
erradicación de la polio. Cada país o
región en la cual se desarrollen activi-
dades destinadas a la erradicación de
la polio cuenta con un Comité de Polio-
Plus encargado de supervisar estas acti-
vidades. Todos los comités de PolioPlus
figuran en el Directorio Oficial. Más
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información sobre los comités puede
obtenerse en la Secretaría.

Las solicitudes de subvenciones para
apoyar los programas de erradicación
de la polio se elaboran a través de
mecanismos de consulta formales con
los colaboradores del Comité de Coor-
dinación Interagencial, tales como el
Ministerio de Salud Pública del país del
caso, el UNICEF y la Organización
Mundial de la Salud. Las propuestas
son examinadas trimestralmente por el
Comité Internacional de PolioPlus, a fin
de asegurar su compatibilidad con las
normas de PolioPlus y sus prioridades
en cuanto al otorgamiento de fondos.
Los fideicomisarios evalúan las pro-
puestas en base a las recomendaciones
del CIPP.

El Consejo de Fideicomisarios de La
Fundación Rotaria, a tenor de la deci-
sión tomada por el Consejo de Legisla-
ción de 1995, afirma que la erradicación
mundial de la polio es y debe seguir
siendo la meta principal de Rotary
International y la Fundación, hasta el
día en que se certifique que el mundo
esté libre del poliovirus. (Fideicomisa-
rios, 98)

Colaboradores de PolioPlus
El programa de Colaboradores de

PolioPlus permite a todos los rotarios
participar en la gestión necesaria para
el cumplimiento de la meta de la erra-
dicación de la polio mediante la apor-
tación de fondos específicamente des-
tinados a financiar actividades de
movilización social y vigilancia. El refe-
rido programa hace posible comple-
mentar los fondos necesarios para
alcanzar la erradicación total de la
polio. Para más información y una lista
de proyectos para la erradicación
“abiertos”, póngase en contacto con la
Secretaría de RI.

Al respecto, le recomendamos tam-
bién la consulta del Manual de La Fun-
dación Rotaria (300-SP), el informe anual
sobre operaciones del programa Polio-
Plus o la hoja informativa más reciente
sobre PolioPlus (solicítela al personal
de la Secretaría).

Control de la evolución de 
proyectos que reciben subvenciones
de la Fundación

Numerosos proyectos 3-H o de sub-
venciones compartidas funcionan bajo
el control de Voluntarios de Rotary
independientes, a quienes los fideico-
misarios han asignado la función de
evaluar la eficacia de tales subvencio-
nes en cuanto al logro de las metas y
propósitos del proyecto en cuestión. En
el caso de que la Fundación requiera
colaboración para el control o la revi-
sión habitual de la evolución de aque-
llos proyectos que reciben subvencio-
nes o para intervenir en los mismos, se
considerará la posibilidad de recurrir a
la ayuda del gobernador. Cuando así lo
solicite la Fundación, el gobernador (o
una persona designada para sustituirlo
en el desempeño de tal función) adop-
tará las medidas pertinentes para que
los patrocinadores del proyecto pro-
porcionen los datos y los informes
requeridos; ayuden a determinar la fase
en que se encuentra el proyecto; recuer-
den a los participantes las normas de
la Fundación y se encarguen de resol-
ver los desacuerdos que se planteen a
nivel local.

Se exhorta a los gobernadores a visi-
tar los proyectos que reciben subven-
ciones de la Fundación; reconocer a los
clubes por la labor desarrollada y ayu-
dar a detectar, resolver y prevenir los
problemas que puedan presentarse. Se
insta asimismo a los gobernadores a
efectuar visitas a las sedes de los pro-
yectos ya cumplidos a fin de evaluar
los resultados. (Fideicomisarios, 92) Los
gobernadores serán, además, miembros
ex officio de los comités encargados de
la gestión de proyectos de Subvencio-
nes Compartidas y Subvenciones  3-H
gestionados por distritos. Por otra parte
los presidentes de los clubes serán
miembros ex officio de los comités
encargados de la gestión de proyectos
de Subvenciones Compartidas y Sub-
venciones 3-H patrocinados por clubes,
a fin de disminuir el riesgo de irregula-
ridades en la administración de los fon-
dos de las subvenciones. (Fideicomisa-
rios, 93)
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Personas que no tienen derecho 
a recibir becas o subvenciones 
de la Fundación

La directiva de RI y los fideicomisa-
rios han acordado que, a fin de ejem-
plificar el ideal de servicio, las perso-
nas que se enumeran seguidamente no
podrán recibir becas o subvenciones de
La Fundación Rotaria: a) los rotarios
(con la excepción de toda modalidad
de servicio voluntario que específica-
mente indiquen los fideicomisarios); 
b) los empleados de clubes, distritos u
otras entidades rotarias, o de RI; y, c)
los cónyuges, descendientes directos
(hijos o nietos consanguíneos e hijos
legalmente adoptados), los cónyuges
de descendientes directos, y los ascen-
dientes (padres o abuelos consanguí-
neos) de las personas indicadas en las
dos primeras categorías. (93)

El ideal de servicio se ejemplifica
mejor mediante la norma que estipula,
en efecto, que quienes contribuyen a la
Fundación no deberán ser beneficiarios,
directa o indirectamente, de los pro-
gramas de la misma. El lema de Rotary,
“Dar de sí antes de pensar en sí”, se
demuestra mejor a través de programas
educativos y caritativos basados en el
servicio generosamente brindado a per-
sonas que lo merezcan y que no sean
rotarias ni familiares de rotarios. Las
personas que de conformidad con la
norma expuesta precedentemente no
tengan derecho a aspirar a una beca o
subvención no podrán hacerlo tampoco
durante el período de seis meses inme-
diatamente posterior al cese de su afi-
liación a un club. (Fideicomisarios, 93)

Ex becarios de la Fundación
Se consideran ex becarios de La Fun-

dación Rotaria a todos los ex partici-
pantes en los programas de Becas de
Buena Voluntad, Intercambio de Gru-
pos de Estudio, Becas para Profesores
Universitarios, ex beneficiarios de Sub-
sidios para Voluntarios de Rotary y per-
sonas que hayan efectuado viajes en el
curso de gestiones financiadas por Sub-
sidios para Nuevas Oportunidades o
Subsidios Discovery. La Fundación
Rotaria se encarga de efectuar gestio-

nes destinadas a propiciar que los ex
becarios (ex participantes en programas
de la Fundación) se mantengan en con-
tacto con los rotarios y otros ex beca-
rios de la Fundación del mundo entero.
En calidad de ex participantes en pro-
gramas de la Fundación, los ex becarios
se dedican a ayudar a la comunidad
mundial y siguen compartiendo la
visión de Rotary de fomentar la com-
prensión y las relaciones amistosas
entre los pueblos del mundo.

Se exhorta a los distritos patrocina-
dores a considerar la posibilidad de
adoptar las siguientes medidas para
mejorar las relaciones con los ex beca-
rios de la Fundación de sus respectivos
distritos y ayudar a lograr los objetivos
de los programas en los que han parti-
cipado, a saber:

1) Recibir formalmente a todos los
becarios tras su regreso a la loca-
lidad de origen.

2) Adoptar las medidas pertinentes
para que los becarios que hayan
regresado a su país cumplan el
requisito de efectuar las siguien-
tes presentaciones, principalmen-
te en el distrito patrocinador:
a) al menos cinco charlas en

eventos rotarios durante el pri-
mer año posterior a su regreso
al país de origen;

b) al menos tres charlas ante enti-
dades no afiliadas a Rotary,
tras su regreso al país de ori-
gen.

3) Disponer la publicación de artí-
culos sobre actividades de los ex
becarios en periódicos universita-
rios y otras publicaciones.

4) Invitar a los ex becarios a la con-
ferencia de distrito.

5) Invitar a los ex becarios a cenas
anuales de la Fundación u otros
eventos similares.

6) Organizar regularmente reuniones
de ex becarios a nivel del distrito.

7) Mantener al día los registros de
datos de ex becarios.

8) Tener en cuenta el potencial de afi-
liación a Rotary de los ex becarios.

9) Invitar a los ex becarios a contri-
buir fondos para la Fundación,
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cuando resulte apropiado.
10) Instar a los ex becarios a participar

en programas de orientación para
participantes en programas de la
Fundación que salen del distrito.

11) Alentar las invitaciones a los ex
becarios para asistir a eventos
especiales a nivel de club y de dis-
trito y participar en los mismos en
calidad de oradores. (Fideicomi-
sarios, 93)

El distrito asume, además, la respon-
sabilidad de actualizar y mantener una
lista de todos los ex becarios del distri-
to y de notificar a la Fundación todo
cambio de dirección/teléfono/fax de
dichos ex becarios, y asegurar que la
persona responsable del mantenimien-
to de dicha lista la entregue a su sucesor.

Premios a los ex becarios 
de La Fundación Rotaria

Se otorgan anualmente dos premios
destinados a rendir homenaje a los ex
becarios El Premio al Mérito se conce-
derá anualmente a aquellos ex becarios

que hayan logrado un elevado nivel de
distinción al aportar su tiempo, dotes
de liderazgo, conocimientos y expe-
riencia al enriquecimiento de su propia
actividad profesional o empresarial.
Por otra parte, el Premio al Servicio se
otorgará a aquellos ex becarios que
hayan demostrado su compromiso per-
sonal a través de la prestación de servi-
cio voluntario o profesional, más allá
de los requisitos habituales en su lugar
de trabajo, en el marco de su consagra-
ción a la causa de la paz y la compren-
sión mundial a través del servicio a la
humanidad.

Mes de La Fundación Rotaria
La directiva de RI y los fideicomisa-

rios acordaron que anualmente duran-
te el mes de noviembre se celebrará el
“Mes de La Fundación Rotaria”.
Durante la observancia del mismo, se
deberá exhortar a los clubes a dedicar
por lo menos el programa de una de
sus  reuniones a promover la Funda-
ción. (64, 81)
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Propósitos para los cuales se 
emplearán los fondos de la Fundación

Los artículos de constitución en cor-
poración —registrados en 1983— de la
Fundación Rotaria de RI (algunos de
los cuales se incluyen en las páginas
amarillas del presente manual, inme-
diatamente antes del Reglamento de la
Fundación) brindan la información
específica sobre los “propósitos” de La
Fundación Rotaria y la “utilización de
los bienes e ingresos”.

Normas relativas a la custodia 
de fondos —por parte de clubes y 
distritos— de La Fundación Rotaria

Los fideicomisarios reconocen que
los fondos aportados por los rotarios y
otros donantes del mundo entero cons-
tituyen contribuciones voluntarias,
fruto de la ardua labor que desarrollan
y expresión de su indeclinable apoyo.
Estos donantes confían sus contribu-
ciones a La Fundación Rotaria seguros
de que las mismas serán utilizadas de
manera eficaz, persiguiendo el propó-
sito que determinó su donación.

Por lo tanto, los fideicomisarios —en
su carácter de custodios de estos fon-
dos— ponen de relieve la importancia
de instituir una administración fiscal
adecuada en la implementación de
cualquier actividad relacionada con los
programas de la entidad. Para asegu-
rar que los fondos sean utilizados de
manera eficaz y persigan el propósito
para el que fueron donados, los fidei-
comisarios cuentan con la integridad
de los clubes y los rotarios a cargo de la
implementación de los proyectos. Los
fideicomisarios investigarán con pron-
titud cualquier irregularidad que se
someta a su consideración, adoptando
las medidas que estimen convenientes.

Se espera que el beneficiario de una
subvención, el patrocinador de dicha
subvención y todos aquellos vincula-

dos con el proyecto, se adhieran a los
siguientes criterios:

1) Respetar la inviolabilidad de los
fondos de La Fundación Rotaria
que le hayan sido confiados e
impedir —a toda costa— su pér-
dida, mal uso o malversación y
cerciorarse de que sean utilizados
exclusivamente con el propósito
especificado.

2) Prestar la máxima atención al
manejo de dichos fondos, a fin de
evitar —aun en apariencia ante
los ojos de los rotarios o del públi-
co en general— que se proyecte
una imagen de uso indebido del
dinero de La Fundación Rotaria.
Se espera que el celo de dicha
vigilancia exceda el que general-
mente se aplica a fondos privados
o corporativos.

3) Asegurar una adecuada y eficaz
supervisión del proyecto, con una
clara determinación de las res-
ponsabilidades asignadas.

4) Conducir todas las transacciones
financieras y actividades del pro-
yecto de acuerdo, como mínimo,
con las prácticas comerciales
usuales, en permanente conso-
nancia con la “Declaración de nor-
mas a observar por los rotarios en
sus negocios y profesiones” y
dentro del marco de La Prueba
Cuádruple.

5) Notificar inmediatamente a La
Fundación Rotaria sobre cual-
quier irregularidad detectada en
relación con las actividades del
proyecto.

6) Implementar cada proyecto tal
como fuera aprobado por el Con-
sejo de Fideicomisarios y figura en
la notificación del otorgamiento
de la subvención, teniendo pre-
sente que para introducir modifi-
caciones en los términos acorda-
dos o en su realización deberá
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recibirse la previa autorización 
—por escrito— de La Fundación
Rotaria.

7) Realizar —de conformidad con
las normas dispuestas por los
fideicomisarios— revisiones inde-
pendientes de la gestión financie-
ra, el funcionamiento del proyec-
to y/o los estudios de auditoría
pertinentes.

8) Informar, de manera detallada y
oportuna, sobre las actividades
programáticas y financieras lleva-
das a cabo. (93)

Pautas para las revisiones financieras
independientes anuales de las 
subvenciones humanitarias de 
La Fundación Rotaria

Se exhorta a todos los beneficiarios
de subvenciones de los programas
humanitarios de La Fundación Rotaria
a efectuar una revisión financiera inde-
pendiente anual. En el caso de subven-
ciones por cuantías de 25.001 dólares o
superiores, la realización de una revi-
sión financiera independiente anual es
obligatoria.

Desgravación fiscal de contribuciones
En algunos países las contribucio-

nes a La Fundación Rotaria o entida-
des afines pueden ser deducidas del
pago de impuestos sobre la renta o dar
derecho a otro tipo de ventajas de
orden fiscal. Los clubes y personas
involucradas deberán averiguar, por
intermedio de las autoridades locales
en sus respectivos países, si las contri-
buciones a la Fundación dan derecho a
desgravación fiscal u otro tipo de ven-
tajas impositivas.

En EE.UU., La Fundación Rotaria de
RI está exenta de impuestos y ha sido
reconocida como entidad caritativa de
conformidad con la disposición
501(c)(3) del Código de Impuestos Inter-
nos. Asimismo, la Oficina de Impues-
tos Internos de EE.UU. clasificó a la
Fundación dentro de la categoría que
establece que “no es una fundación pri-
vada tal como se define en la Sección
509(a) del Código”. (Carta fechada el
12 de septiembre de 1986.) Actualmen-

te, en Alemania, Australia, Canadá,
India, Japón, Corea y el Reino Unido,
algunas de las contribuciones dan dere-
cho a determinadas ventajas fiscales.

Recaudación de fondos 
para la Fundación

La directiva de RI y los fideicomisa-
rios acordaron que no se deberá fijar
ningún límite en relación con la canti-
dad máxima que deben alcanzar los
fondos de La Fundación Rotaria. En
calidad de funcionarios de RI, los
gobernadores son directamente res-
ponsables de la promoción de La Fun-
dación Rotaria en sus respectivos dis-
tritos, con la finalidad de que las metas
y propósitos de la misma, el fomento
de la paz y la comprensión mundial, se
conozcan mejor y reciban más apoyo.

El sistema SHARE
La participación en los programas de

la Fundación es de fundamental impor-
tancia para desarrollar con éxito la obra
de dicha entidad. A fin de que los dis-
tritos puedan emitir su opinión sobre
el uso de las contribuciones y partici-
par en los programas de la manera más
activa posible, el Consejo de Fideico-
misarios adoptó el sistema SHARE
(Fideicomisarios, 90) para la asignación
de fondos. Al final del año, se suman
todas las aportaciones al Fondo de
Contribuciones Anuales para Progra-
mas de cada distrito y se reparten entre
dos fondos. El 60% del total de las apor-
taciones a dicho fondo es acreditado al
Fondo Distrital Designado. El goberna-
dor, previa consulta con el ex goberna-
dor inmediato, el gobernador electo, el
gobernador propuesto para el año
siguiente, el presidente del Comité Dis-
trital de La Fundación Rotaria y otros
rotarios del distrito (aquellos que en el
distrito se considere apropiados),
comunicará al secretario general la
decisión distrital en cuanto a la porción
del Fondo Distrital Designado que se
asignará para la participación en cada
programa de su preferencia. (Fideico-
misarios, 91)

El 40% restante se asigna al Fondo
Mundial por cuyo conducto se finan-
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cian los siguientes programas de la
Fundación: Intercambio de Grupos de
Estudio (una beca por distrito por año
para aquellos distritos que la solicitan),
Subvenciones 3-H, Subvenciones Com-
partidas, Subsidios para Voluntarios de
Rotary, Programas pro Paz de Rotary 
y cualquier programa piloto nuevo.
(Fideicomisarios, 93)

Para más información sobre el siste-
ma SHARE, consulte el Manual de La
Fundación Rotaria (300-SP) y el Manual
de asignaciones para la participación en los
programas. Ambos manuales se publi-
can anualmente.

Contribuciones a la Fundación
Reconociendo que La Fundación

Rotaria se ha desarrollado sobre la base
de contribuciones voluntarias, no debe-
rá hacerse referencia alguna en la tar-
jeta de solicitud de socio, de las aporta-
ciones a la Fundación, como condición
para ser socio del club, ni deberá apa-
recer en dicha tarjeta referencia alguna
que implique tal condición. Por tal
motivo, no se autorizará a club rotario
alguno a enmendar su propio regla-
mento de manera tal que se estipule
algún tipo de obligación de efectuar
contribuciones a La Fundación Rotaria
como condición para ser socio ni cual-
quier referencia en este sentido en la
tarjeta de identificación de los socios de
un club rotario.

Se sugiere a los gobernadores que, a
través de los organismos y eventos
apropiados, tales como el Comité Dis-
trital de La Fundación Rotaria, la asam-
blea de distrito, los seminarios de la
Fundación a nivel de club y distrital y
las visitas a los clubes, pongan de relie-
ve la importancia de las contribuciones
anuales a La Fundación Rotaria que
efectúan los clubes rotarios y sus socios.
La directiva de RI y los fideicomisarios
han acordado que todo club rotario y
todo rotario deberá ser contribuyente
de La Fundación Rotaria. Se deberá
exhortar a todos los rotarios, especial-
mente a los nuevos socios, a contribuir
anualmente a la Fundación y conside-
rar la posibilidad de efectuar una dona-

ción mediante un legado testamentario
u otra modalidad de disposición de
bienes.

Se podrán efectuar contribuciones a
tres fondos:

El Fondo de Contribuciones Anuales
para Programas, compuesto de las con-
tribuciones a los programas efectuadas
anualmente, cuyo capital se destina a
sufragar los gastos de las becas y sub-
venciones que la Fundación otorga. Los
fondos aportados se usufructúan apro-
ximadamente tres años después de
haber sido donados. Las ganancias
generadas por la inversión de las con-
tribuciones durante el mencionado trie-
nio se utilizan para cubrir los gastos del
funcionamiento de programas, gestión
de recaudación de fondos y gastos
administrativos generales de La Fun-
dación Rotaria.

El Fondo Permanente es un fondo
especial del cual únicamente se desem-
bolsan los ingresos que genere la inver-
sión del capital en beneficio de los pro-
gramas de la Fundación. El objetivo
consiste en garantizar un nivel mínimo
de actividades en el marco de los pro-
gramas y propiciar también la futura
creación de nuevos programas o la
ampliación de los programas existen-
tes. RI insta a los rotarios a considerar
la posibilidad de brindar apoyo espe-
cial al Fondo Permanente, para conme-
morar el centenario de Rotary cada vez
más cercano, para demostrar una vez
más que Rotary es un movimiento que
se proyecta hacia el próximo siglo y un
verdadero líder mundial en el campo
del servicio internacional. (95-184)

El Fondo PolioPlus sufraga los gastos
de todas las subvenciones destinadas a
apoyar al programa PolioPlus, cuya
meta consiste en lograr la erradicación
de la poliomielitis para el año 2000 y la
certificación de la misma para el 2005,
año del centenario de Rotary. La Fun-
dación Rotaria ya no solicita contribu-
ciones para PolioPlus, aunque los
donantes podrán asignar sus contribu-
ciones al Fondo PolioPlus.

Normas para el otorgamiento de 
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reconocimientos por contribuciones
Los donantes podrán efectuar dona-

ciones a La Fundación Rotaria destina-
das a apoyar sus programas. A fin de
rendir homenaje a los donantes, los
fideicomisarios ofrecen diversas moda-
lidades de reconocimiento. La totalidad
de las contribuciones se acredita al club
rotario designado por el donante, ayu-
dando así a que el club logre elevar su
nivel de contribuciones per cápita y el
total general de contribuciones.

Donaciones al Fondo Permanente
1) Podrán efectuarse contribuciones

al Fondo Permanente por cual-
quier importe.

2) De la misma manera en que se
exhorta a efectuar contribuciones
generales (sin destino fijo), se pro-
mueve la aportación de contribu-
ciones al Fondo Permanente sin
destino fijo por sobre aquellas
cuyas ganancias deben ser utili-
zadas con fines específicos (o pro-
pósitos fijos).

3) Todo donante que notifique a la
Fundación que ha tomado las
medidas necesarias para legar
una determinada suma al Fondo
Permanente en su testamento o
mediante otro método para la dis-
posición de bienes, o que efectúe
una donación directa por una
cuantía mínima de 1.000 dólares
al Fondo Permanente, recibirá el
título de Benefactor de La Funda-
ción Rotaria. A menos que el
donante especifique lo contrario,
las ganancias en favor de la Fun-
dación generadas mediante la dis-
posición de bienes de cualquier
tipo, serán depositadas en el
Fondo Permanente (destinándose
los réditos anuales que la dona-
ción devengue a apoyar directa-
mente los programas financiados
por el Fondo Mundial), y al
donante se le otorgará el recono-
cimiento de Benefactor.

4) Cada Benefactor recibirá un certi-
ficado acreditativo y una insignia
que puede llevarse junto a la
insignia de Socio Paul Harris u

otra adecuada.
5) Los nombres de los Benefactores

de cada distrito se anuncian anual-
mente a los gobernadores y se
difunden a través de diversas
publicaciones de Rotary.

6) Las contribuciones al Fondo Per-
manente hacen al donante acree-
dor al reconocimiento por dona-
ciones extraordinarias generales a
la Fundación (que pueden ser acu-
mulativas hasta los 10.000 dólares,
pudiéndose efectuar aportaciones
adicionales). Las promesas irrevo-
cables de donación de ingresos
vitalicios y donaciones de seguros
de vida también dan derecho a
obtener reconocimiento.

Legados
Un donante que desee efectuar una

donación a la Fundación a través de su
testamento, podrá designar como enti-
dad beneficiaria a La Fundación Rota-
ria, corporación sin fines de lucro con
sede en Evanston, Illinois, EE.UU. Los
fideicomisarios conferirán el título de
Benefactor a quien les notifique haber
incluido en su testamento las disposi-
ciones necesarias para efectuar una
donación a la Fundación.

Socios Paul Harris
Se considera Socio Paul Harris a toda

persona que contribuya o en cuyo nom-
bre se contribuya la suma de 1.000 dóla-
res. Todo nuevo Socio Paul Harris que
así lo solicite, recibirá un diploma per-
sonalizado con una carpeta alusiva, una
insignia de solapa y un medallón. Las
modalidades de donaciones más cono-
cidas que hacen al donante acreedor al
reconocimiento Socio Paul Harris son
las aportaciones al Fondo de Contribu-
ciones Anuales para Programas. Sin
embargo, se considera aceptable solici-
tar el referido reconocimiento en base a
contribuciones específicamente asigna-
das a los siguientes programas y fon-
dos: Fondo Mundial, PolioPlus, Cola-
boradores de PolioPlus, proyectos de
Ayuda para Casos de Desastre aproba-
dos, aportación del patrocinador a pro-
yectos beneficiarios de Subvenciones
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Compartidas aprobadas, aportación del
patrocinador a proyectos beneficiarios
de Subvenciones 3-H aprobadas y pro-
yectos beneficiarios de Subsidios para
Ayudar.

Se considera Socio Paul Harris por
Donaciones Múltiples a todo Socio Paul
Harris que hubiese efectuado, o en
cuyo nombre se hubiese efectuado, con-
tribuciones adicionales de 1.000 dóla-
res a La Fundación Rotaria. Para más
información consulte al personal de la
Secretaría de RI.

Se otorga el reconocimiento Miembro
Sostenedor Paul Harris a toda persona
que contribuya, o en cuyo nombre se
contribuya, una suma mínima de 100
dólares, bajo la condición de que dicha
persona siga efectuando aportaciones a
la Fundación y cuando éstas asciendan
a 1.000 dólares solicite el reconocimien-
to Socio Paul Harris. En condiciones
ideales, las contribuciones para el reco-
nocimiento Miembro Sostenedor Paul
Harris se solicitan mediante el envío del
Formulario para solicitar reconocimien-
tos/notificar contribuciones, en la fecha en
que se efectúa la aportación inicial. La
Fundación Rotaria no entrega a los
Miembros Sostenedores Paul Harris
ningún objeto alusivo al reconocimien-
to concedido. Se exhorta a los clubes a
implementar modalidades originales
para rendir homenaje a quienes se otor-
gue tal distinción.

Programas y actividades designadas
con el Nombre del Donante

Tanto personas como organizaciones
o empresas pueden conseguir que una
beca de La Fundación Rotaria sea otor-
gada en su nombre, si para dicho fin
contribuyen con el costo total de un año
académico de estudios en el extranjero,
aportación que correspondería a la
cuantía del Fondo Distrital Designado,
dentro del marco del sistema SHARE,

requerido para una Beca de Buena
Voluntad de nueve meses de duración.
Por otra parte, mediante una donación
de 150.000 dólares o más, pueden otor-
garse Becas de Fondos Especiales con
el nombre del donante en los años en
que las ganancias anuales devengadas
por dicha aportación cubran el costo
total de un año académico de estudios
en el extranjero. Las personas que des-
een efectuar contribuciones con desti-
no fijo al Fondo Permanente, a fin de
apoyar otras actividades programáticas
específicas, podrán hacerlo donando
una suma mínima de 150.000 dólares.
Para más información, comuníquese
con la Sede Mundial o el Comité Dis-
trital de La Fundación Rotaria.

Reconocimiento de servicios
Los fideicomisarios rinden homenaje

a los rotarios que hayan brindado ser-
vicios significativos a La Fundación
Rotaria confiriéndoles La Citación por
Servicio Meritorio y entregando a cada
agraciado un certificado. Quienes
hayan prestado servicios sobresalien-
tes a La Fundación Rotaria sobre una
base más amplia, extendiéndose más
allá de los confines del distrito o por un
período considerable, son distinguidos
por los fideicomisarios confiriéndose-
les el Premio por Servicios Distingui-
dos a La Fundación Rotaria, consisten-
te en una placa. En el Manual de La
Fundación Rotaria (300-SP) se incluye
una descripción de ambas modalida-
des de reconocimiento. Para más infor-
mación general sobre los criterios para
la participación en ciertos programas y
formularios de propuesta, sírvase con-
tactar con las oficinas de la Fundación
en la Sede Mundial o el centro de ser-
vicio que corresponda.
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