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Queridas Amigas y Amigos: 

Este mes hemos entrado al último 
trimestre del presente año rotario done 
estamos Enriqueciendo el Mundo, y 
donde varios distritos de nuestra zona se 
están enriqueciendo con ese tan 
hermoso lema de “Hacer el Bien en el 
Mundo” ¿de qué manera?, haciendo 
importantes aportes a nuestra Fundación 
Rotaria, varios de ellos llegando a cifras 
históricas. En nombre de los Fiduciarios 
de La Fundación Rotaria, mis 
agradecimientos y mis felicitaciones 
porque han sabido entusiasmar a los 
rotarios de sus distritos dándoles a 
conocer las grandes obras realizadas 
gracias a La Fundación Rotaria, también 
han ideado nuevas formas de 
recaudación que han logrado 
entusiasmar a  todos los miembros del 
distrito. 

Lo más importante es que nos están 
demostrando que se puede, que 
podemos, que somos capaces de 
superarnos cada año respecto a las 
contribuciones. Todo bien pero…nos 
hemos olvidado de nuestra gran obra esa 
obra que a cada uno de nosotros nos 
enorgullece: Polio Plus. Hemos bajado 
considerablemente los aportes. Es 
innegable que estamos cada día más 
cerca de la meta pero para que eso sea 
una realidad, necesitamos de fondos 
para proseguir con los programas 
especiales de vacunación. No nos 
olvidemos de aquello que nos 
enorgullece y de lo que hacemos gala 
cada vez que hablamos de ella. 

Abril, mes de la Salud Materno-Infantil, 
una de las seis áreas de interés y una de 
las áreas que necesita  ser más recurrida 
en nuestras subvenciones globales.  

Respecto a las subvenciones globales 
seguimos muy bajo en el porcentaje de 
participación de clubes y distritos de 
nuestra zona. Una zona con importantes 
necesidades en todas las áreas de 
interés, sin embargo al parecer no las 
hemos visto. Ya hemos demostrado que 
somos capaces de hacer un importante 
trabajo en la recaudación me gustaría ver 
también esa capacidad en la 
implementación de proyectos que nos 
lleven a realizar subvenciones 
importantes, impactantes para la 
comunidad y por sobre todo lo anterior, 
que sean las que más necesiten nuestras 
comunidades. Nos queda mucho trabajo 
por hacer…todavía tenemos tres meses 
para hacerlo realidad. No olvidemos que 
nos pusimos una meta que es lograr que 
el menos el 25% de los clubes de cada 
distrito de la zona participen de cualquier 
forma en una subvención global. 
Sé de varios distritos han lanzado 
importantes ideas para la celebración de 
nuestro centenario. Nos queda poco 
tiempo y me gustaría ver más entusiasmo 
en participar activamente en esta 
importantísima fecha. Sensibilicemos a 
los no rotarios de lo que hace Nuestra 
Fundación y así los haremos participar de 
esta celebración.  
No olvidemos lo que nos dijo Arch 
Klumph en 1929: "NO DEBEMOS VIVIR 
SOLO PENSANDO EN NOSOTROS, SINO 
EN LA ALEGRÍA QUE NOS DEPARA 
AYUDAR A LOS DEMÁS". 

Un gran abrazo para todos. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ROTARY INTERNATIONAL

K.R.RAVINDRAN
Presidente, Rotary Internacional

K. R. RAVINDRAN
Hace muchos años en Kolkata (India), tuve la oportunidad de conocer a la Madre 

Teresa, una increíble mujer con una fuerte personalidad. Cuando ella caminaba 

por la calle, la multitud se dividía como el Mar Rojo. Sin embargo, cuando uno 

hablaba con ella mencionando sus obras extraordinarias, casi no le daba 

importancia alguna. Si le preguntaban cuál había sido su mayor logro, 

respondía: "Soy experta en limpiar inodoros". 

La respuesta era divertida y a la vez seria. Se dedicaba a cuidar a los demás. 

Si había que limpiar inodoros, los limpiaba. No había un trabajo que no 

estuviera dispuesta a abordar. Ayudar a los demás era su labor y ningún trabajo 

estaba por encima de ella, no había nada más importante que eso. 

Un día, cuando un hombre elegantemente vestido vino a Kolkata buscando a la Madre Teresa, las monjas que 

abrieron la puerta le informaron que estaba en la parte trasera de la casa limpiando inodoros y allí la 

encontró. Ella lo saludó, supuso que era un voluntario y comenzó a explicarle cómo sostener correctamente el 

cepillo para limpiar inodoros advirtiéndole que no desperdiciara agua. Luego, le entregó el cepillo y lo dejó 

solo en el baño, vestido con su costoso traje. 

Luego, el hombre salió para reunirse nuevamente con la Madre Teresa y le dijo, "Ya terminé, ¿puedo hablar 

con usted ahora?" "Sí, claro", respondió ella. Sacando un sobre de su bolsillo le dijo, "Madre Teresa soy el 

director de la aerolínea y aquí están sus boletos. Solo quería entregárselos personalmente". 

Él relató esta historia una y otra vez por el resto de su vida, afirmando que esos 20 minutos limpiando 

inodoros le habían producido la mayor alegría en su vida porque poner sus manos al servicio de la Madre 

Teresa lo hizo ser parte de su misión. Durante esos 20 minutos, cuidó a los enfermos igual que ella lo hacía: 

con sus propias manos y el sudor de su frente. 

Esa es exactamente la oportunidad que nos brinda Rotary. Quizá no hagamos lo que hizo la Madre Teresa: 
renunciar a nuestra vida, nuestro hogar y nuestra familia. Pero por 20 minutos, 20 horas o 20 días al año, 

podemos ser como ella. 

Podemos hacer el trabajo que otros no harían con nuestras manos, nuestro corazón, nuestro sudor y nuestra 

devoción sabiendo que lo que hagamos será la labor más importante del mundo. 
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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE FIDUCIARIOS DE LA FUNDACION ROTARIA

RAY KLINGINSMITH

Ray Klinginsmith
Presidente del consejo de iduciarios de La Fundación 

Rotaria

Las cifras son impresionantes: más de 35.000 clubes y 1,2 millones de 
socios en 200 países y regiones geográficas. Su gran tamaño le permite 
contribuir de manera significativa en la mayor campaña de erradicación 
de la polio en la historia. 

Pese a su tamaño y alcance, Rotary es accesible a sus socios a través de 
sus clubes que ofrecen excelentes oportunidades de amistad, 
compañerismo y socialización a nivel local. Como resultado, muchos rotarios consideran que 
su participación es principalmente local y las ideas para proyectos de servicio se limitan a sus 
comunidades. Sin embargo, con la ayuda de La Fundación Rotaria, no hay límites para su 
servicio. 

Cada gran idea en Rotary surgió de la mente de una persona. Incluso los inicios de la exitosa 
campaña Pongamos fin a la polio se remontan a algunos rotarios sobresalientes: Clem Renouf 
de Australia propuso un gran proyecto corporativo para realzar el perfil público de Rotary y el 
estadounidense John Sever identificó la erradicación de la polio como un objetivo valioso. Sus 
ideas fueron aceptadas y apoyadas por otros rotarios y en poco tiempo habremos erradicado la 
polio completamente. 

Si los socios desean realizar proyectos de servicio que estén más allá del alcance de sus clubes, 
tendrán acceso a las Subvenciones Globales y Distritales así como al apoyo de un equipo de 
voluntarios a nivel distrital integrado por los gobernadores de distrito y los presidentes de los 
Comités Distritales de La Fundación. Los rotarios cuentan, además, con el apoyo de los líderes 
regionales como los coordinadores regionales de La Fundación Rotaria y todo el personal de 
Rotary en Evanston (Illinois) y en las oficinas internacionales. 

¿De dónde provendrá la próxima idea de Rotary? Lo más probable es que provenga de los 
rotarios. Fomentemos el intercambio de ideas dentro de las seis áreas de interés y animemos a 
los rotarios con buenas ideas a solicitar recursos a la Fundación. Después de todo, su misión es 
hacer posible que los rotarios hagan el bien en el mundo. 
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DIRECTOR ROTARY INTERNATIONAL, 2015-2017

JOSÉ “BIRA” UBIRACY
La Fundación Rotaria protege a madres y niños necesitados

Este mes nos concentraremos en el tema de la "salud", y aprovecharemos la ocasión 
para poner de relieve las obras realizadas por nuestra casi centenaria Fundación, 
particularmente en los países en desarrollo, brindando atención pre y postnatal a 
madres que carecen de acceso a cuidados médicos durante y después del embarazo. 

Gracias a La Fundación Rotaria, más madres y sus hijos tienen ahora mayor acceso a la 
atención básica de salud, lo que ha contribuido a una impresionante reducción en el 
número de muertes entre los niños menores de cinco años. Anualmente fallecen millones de niños a causa de la 
desnutrición, falta de atención médica y saneamiento deficiente, especialmente en los países con extrema 
pobreza. 
Según informes, se estima que más del 80 por ciento de las muertes maternas podrían prevenirse si las mujeres 
contasen con acceso a salud reproductiva y tratamiento médico. Con miras a satisfacer tales necesidades, La 
Fundación Rotaria ofrece capacitación, vacunación, kits para parteras y clínicas itinerantes. Las madres aprenden 
a prevenir la transmisión del VIH a sus bebés, prácticas de lactancia materna y a combatir enfermedades. 
El objetivo de la Fundación es reducir la tasa de mortalidad infantil entre los niños menores de cinco años; 
disminuir la tasa de mortalidad materna; facilitar el acceso a servicios de salud básicos y tratamiento médico para 
madres y niños y apoyar estudios relacionados con la salud. Para el efecto, la Fundación potencia a los rotarios 
para que trabajen en el área de salud-materno infantil. 

En Brasil, se ha establecido una política de salud pública materno-infantil que abarca desde los principios 
meramente reproductivos hasta un área sanitaria más amplia que apunta a mejorar las condiciones de salud y, 
por ende, de vida. En las últimas décadas, con la ayuda del gobierno y la sociedad, hubo una notable mejoría en 
la salud de la mujer y el bienestar del menor. Sin embargo, pareciera que, a pesar de esta evolución, la reducción 
de la mortalidad materna, neonatal e infantil es aún un gran reto que debemos enfrentar. 
Un problema que ha generado gran preocupación entre las autoridades sanitarias de nuestro país es la 
proliferación del Aedes aegypti, mosquito que causa el dengue, el chikungunya y es el principal portador del virus 
de Zika, causante de la microcefalia. 
En noviembre de 2015, el Ministerio de Salud declaró el país en estado de emergencia nacional de salud pública 
en vista del aumento repentino del número de bebés nacidos con malformaciones congénitas cerebrales. La 
palabra microcefalia se hizo presente en todas las noticias y conversaciones. Los médicos e investigadores se 
están refiriendo ya al síndrome congénito del Zika, que entre otros síntomas presenta calcificaciones en el tejido 
cerebral, hidrocefalia, problemas en la vista, los oídos y las articulaciones e incluso malformaciones en las 
extremidades. 

En este marco de extrema gravedad, me reuní recientemente con el Colegio de Directores y los gobernadores de 
los 38 distritos, para determinar cómo podría participar Rotary de manera eficaz en los esfuerzos del gobierno 
para hacer frente a este serio problema. Nos encontramos ya trabajando en esa dirección. 



T +1.847.866.3235

F +1.847.866.3390

KR.Ravindran@rotary.org

Estimados amigos rotarios: 

Cada año, la Mención Presidencial ayuda a los clubes rotarios del mundo a enfocar sus 
esfuerzos y a alcanzar mayores cotas de servicio.  

Este año, la Mención se otorgará conforme a los datos proporcionados por los rotarios en la base de 
datos de RI. Como recuerdan, yo les pedí que incrementaran la membresía, contribuyeran a La 
Fundación Rotaria y utilizaran las herramientas en línea como Rotary Club Central y Rotary 
Showcase para informarnos sobre sus éxitos a lo largo del año. 

Como resultado, tanto los clubes como el personal de RI han podido dar seguimiento a los 
logros alcanzados. 

El propósito de la Mención es brindar reconocimiento a los esfuerzos emprendidos por los clubes 
para alcanzar sus metas anuales. Puesto que no me parece justo dejar sin reconocimiento a los clubes 
que consiguieron grandes logros pero no llegaron a alcanzar todas las metas establecidas, he buscado 
la manera de prestar reconocimiento a su labor.  

Por este motivo, me complace anunciar que esta año la Mención será modificada y se entregará en 
tres niveles: Oro, Plata y Bronce. La Mención Oro se otorgará a los clubes que hayan alzanzado las 
siete metas. Por su parte, la Mención Plata se entregará a aquellos que hayan alcanzado seis y la 
Mención Bronce a los que hayan alcanzado cinco (incluidas, en todos los casos las metas 
obligatorias). 

Por el momento no es necesario que los clubes emprendan acción alguna. Los resultados de la 
Mención están siendo computados por el personal de Rotary en Evanston conforme a los datos 
obtenidos en línea. 
Espero que estos tres últimos meses del año rotario no cejen en sus empeños. Por supuesto, la 
recompensa de la labor rotaria no proviene de Evanston, sino de la satisfacción por el trabajo 
realizado y del convencimiento de que los clubes han enriquecido el mundo. 

Atentamente, 
K.R. Ravindran 
Presidente de Rotary International 2015-2016 

K.R. Ravindran

Presidente 2015-2016

IMPORTANTE INFORMACIÓN ENVIADA POR EL PRI EL 8 DE ABRIL DE 2016
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COORDINADOR END POLIO NOW
ZONA 23B y 23C

Héctor Mario Denner EGD 4815 - EPNZC
BALANCE DEL SHARE RESPECTO A LAS 
DONACIONES DEL 20% A POLIO PLUS

DATO OFICIAL AL 1° DE MARZO DE 2016
Amigas y Amigos: En estos tres meses que nos quedan de este año, podríamos lograr 
las metas de donacion a Polio Plus. El Cuadro adjunto nos entrega la situación actual.
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EL RINCÓN DE LAS SUBVENCIONES

4980

4849 

4849

4895

4895

4895

4970

CONTACTO  USD$CLUBDISTRITO PROYECTO 
& AREA

La cañada

La Consulta 

San Rafael 
Gaia

Pilar Norte

Pilar Norte

Campana

Tres Cruces - 
Congreso de 
abril

Equipo médico 
para Maternidad

MAIL

Mejorar la Atención 
de Pacientes 

Neuroquirúrgicos

Provisión de un tractor 
y equipo asociado para 
escuela de Enseñanza 

Agraria

32.000

38.000

40.000

31.450

30.500

47.500

200.000

- Fernando 
Villagra

Enrique Alberto
Adarvez

Griselda 
Roldán 

- María Cristina 
Franco
- Pilar 
Butterworth

- María Cristina 
Franco
- Pilar 
Butterworth

- Norberto   
Saavedra

- María del 
Rosario 
Rebellato

fjvillagra@hotmail.com

eaadarvez@yahoo.com.ar 

grisanrafael@hotmail.com

franco.mariacristinarcpn@yahoo.es

santotome@aol.com

franco.mariacristinarcpn@yahoo.es

santotome@aol.com

mmsaave@fibertel.com.a

rctrescrucescongresodeabril@gmail.com

Banco de Vida. Sumi-
nistro de maquinaria 

biotecnológia.

NOTA: Los interesados deben comunicarse con los contactos indicados o con el CRFR. El CRFR 
no se hace responsable de la forma como estén plantadas las SG en lo referente a 
sustentabilidad y otros requerimientos de LFR para las Subvenciones Globales.

Sala de Oncología 
Pediátrica

Equipamiento sala
        Atención  Prima-
        ria. Hospital            
             La Consulta

Centro de Integración para 
migrantes4815

Maldonado

Prevención de embarazo 
adolescente, abuso 
sexual y violencia       

doméstica contra niños y 
jóvenes y 

         prevención del
 VIH

35.440
- Angie 

Mesistrano
angimes@gmail.com

4855 General 
San 
Martín

Ecógrafo Multiproposito
Dopler Color

54.000
- Osvaldo 

Ferrara
osvaldoferrara@gmail.com

SEAMOS MAS HERMANOS
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CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES DISTRITALES Y 
SUBVENCIONES GLOBALES DE LA FUNDACIÓN ROTARIA 

La Fundación Rotaria (LFR) se reserva el derecho de actualizar y modificar las condiciones de toda subvención en 
cualquier momento. Las modificaciones y actualizaciones están disponibles en rotary.org/es/grants o pueden 
solicitarse al personal de Subvenciones de Rotary. Las condiciones para las Subvenciones Prediseñadas se 
encuentran en el sitio web de Rotary. 

I. FINANCIAMIENTO 

La Fundación Rotaria financia Subvenciones Distritales y Subvenciones Globales. Las Subvenciones Distritales se 
otorgan en bloque a los distritos que realicen actividades que (becas, proyectos y viaje) que sean compatibles con la 
misión de La Fundación Rotaria que consiste en 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. Las 
Subvenciones Globales financian actividades (becas, proyectos, equipos de capacitación profesional y ciertos viajes) 
relacionadas con las seis áreas de interés que sean sostenibles, mensurables e impulsadas por la comunidad 
beneficiaria.  

II. CRITERIOS GENERALES

Toda actividad financiada con una subvención de la Fundación deberá: 

1. Estar relacionada con la misión de La Fundación Rotaria.

2. Contar con la activa participación de rotarios.

3. No representar ninguna responsabilidad a La Fundación Rotaria ni Rotary International salvo el monto de
la subvención.

4. Realizarse según las leyes vigentes de los Estados Unidos y el país donde se llevará a cabo, sin causar daño
o perjuicio a ninguna persona natural o jurídica. Es posible que los patrocinadores de proyectos y viajes
que tengan lugar en países sancionados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus 
siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos deban presentar información 
adicional. 

5. Financiar únicamente actividades que hubieran sido analizadas y autorizadas por LFR previamente a su
implementación. Las subvenciones no podrán utilizarse para reembolsar a los clubes o distritos 
actividades ya concluidas o en curso o gastos en los que hubieran incurrido. Se alienta la planificación 
anticipada de actividades antes de ser aprobada la subvención, pero los patrocinadores no deberán 
incurrir en gastos sin previa autorización. Después de aprobarse la subvención, todo cambio al proyecto 
original deberá ser aprobado por LFR. La Fundación considera cada semestre de un programa de estudios 
una nueva actividad y por tanto, puede recibir financiación.

6. Observar las tradiciones y cultura de la comunidad anfitriona.

7. Cumplir con la Normativa sobre conflictos de interés para participantes en subvenciones según lo
dispuesto en la sección 10.030 del Rotary Foundation Code of Policies.

8. Cumplir con la normativa sobre el uso de las marcas de Rotary, según lo dispuesto en la sección 4.090 del
Rotary Foundation Code of Policies

INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE SIEMPRE DEBEMOS TENER PRESENTE:
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Subvenciones Distritales 

1. Financian proyectos locales e internacionales, becas, equipos de capacitación profesional y gastos de viaje
relacionados.

2. Se podrá asignar hasta 3 por ciento de la subvención para gastos de administración relacionados con las
actividades de la subvención, como cargos bancarios, franqueo, software y evaluaciones financieras
independientes.

3. Se podrá asignar para imprevistos hasta 20 por ciento de la subvención. Pero todos los proyectos y
actividades añadidos deberán ser previamente aprobados por la Fundación.

4. Se podrán financiar proyectos y actividades en países rotarios y no rotarios y áreas geográficas donde lo
permitan las leyes aplicables y de conformidad con la política de la Fundación.

5. Se podrán financiar sesiones de orientación para becarios y equipos de capacitación profesional así como
Seminarios sobre gestión de subvenciones.

Subvenciones Globales 

1. Son compatibles con una o más de las áreas de interés de Rotary.

2. Son sostenibles. La comunidad beneficiaria abordará sus propias necesidades una vez concluida la labor del
club o distrito.

3. Son mensurables. Los patrocinadores utilizarán las medidas estándar proporcionadas en el suplemento
Plan de monitoreo y evaluación de las Subvenciones Globales, y podrán incluir medidas propias. Se ha
establecido un límite de 10 por ciento del presupuesto del proyecto para los gastos relacionados con la
medición de los resultados del mismo.

4. Son impulsadas por la comunidad beneficiaria, la cual elabora el proyecto sobre la base de las necesidades
locales identificadas.

5. Se podrá destinar hasta 10 por ciento del presupuesto para cubrir los costos  administrativos que pueden
incluir los gastos correspondientes a  un administrador del proyecto y gastos operativos del proyecto y gastos
administrativos de las organizaciones cooperadoras.

6. Financian actividades humanitarias y educativas.
7. Financian becas internacionales para estudios de postgrado o investigación o el equivalente a un período

académico de uno a cuatro años.

8. Financian equipos de capacitación profesional que aborden una necesidad humanitaria, ya sea para
perfeccionar sus conocimientos o formar a profesionales en el campo.

9. Financian los gastos de viaje de hasta dos personas que participen en un proyecto humanitario, quienes
brindarán capacitación o implementarán el proyecto siempre que dichos conocimientos o experiencia no
estén disponibles en la localidad.

10. Apoyan comunidades en países y regiones geográficas del mundo de Rotary.

11. Cuentan con el patrocinio de por lo menos un club o distrito rotarios del país o región geográfica donde se
realizará el proyecto (patrocinador local principal) y uno o más de fuera de dicho país o región
(patrocinador internacional principal). Se puede hacer una excepción si el proyecto tendrá lugar en un país
sin presencia rotaria pero en el que la Directiva de RI esté interesada en alcanzarla.

12. Se podrá asignar para imprevistos hasta 10 por ciento de la subvención para contrarrestar la subida de
precios y/o la fluctuación de divisas.
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III. RESTRICCIONES

Las subvenciones no podrán utilizarse para actividades que discriminen a un grupo en particular, fines proselitistas 
ya sean religiosos o políticos, eventos netamente religiosos, actividades relacionadas con abortos o intervenciones 
para determinar el sexo del feto ni para la compra de armas o municiones.  Tampoco podrán destinarse como 
contribución a la Fundación ni a otra subvención de LFR. 

Las subvenciones tampoco podrán utilizarse en los siguientes casos: 

1. Apoyo continuo o excesivo a favor de un determinado beneficiario, entidad o comunidad.

2. Establecimiento de una fundación, fideicomiso permanente o cuenta que devengue intereses. Los fondos de las
subvenciones pueden utilizarse para establecer microcréditos o fondos de préstamos rotatorios siempre que
los patrocinadores reúnan os requisitos para dichos préstamos estipulados en la sección X.

3. Adquisición de terrenos o inmuebles.

4. Actividades de captación de fondos.

5. Gastos relacionados con eventos de Rotary, tales como Conferencias de distrito (congresos distritales),
Convenciones, Institutos, celebración de aniversarios o espectáculos o actividades de recreo.

6. Iniciativas de relaciones públicas, a menos que sean imprescindibles para la implementación del proyecto.

7. Señalización o letreros para proyectos que excedan de US $500.

8. Gastos operativos o administrativos de otra entidad, o gastos indirectos de programas auspiciados por otras
organizaciones con excepción de los gastos autorizados para la administración de los proyectos de subvenciones
globales.

9. Contribuciones en efectivo sin destino fijo a favor de un beneficiario u organización colaboradora.

10. Actividades en cuyos gastos se hubiera incurrido anteriormente.

11. Transporte a mano de vacunas a través de fronteras internacionales.

12. Viajes para participar en Jornadas Nacionales de Vacunación (JNV).

13. Campañas de inmunización exclusivamente contra la polio.

14. Estudios en una universidad que alberga un Centro de Rotary pro Paz en el marco de un programa académico
idéntico o similar al que siguen los becarios de Rotary pro Paz.

Subvenciones Globales 

Además de las restricciones arriba mencionadas, las Subvenciones Globales no podrán financiar: 

1. Programas como Intercambio de Jóvenes de Rotary, RYLA, Intercambio Rotario de Amistad, Rotaract, o
Interact.

2. Viajes internacionales de jóvenes menores de 18 años, salvo que viajasen acompañados por sus padres o
tutores.

3. Construcción de instalaciones nuevas o ampliaciones a instalaciones existentes que se utilicen como viviendas,
lugar de trabajo o recinto destinado a actividades remuneradas, tales como edificios (escuelas, casas/albergues
de bajo costo y hospitales), contenedores, casas rodantes, o estructuras utilizadas para labores de fabricación o
procesamiento de productos o artículos.

4. Viajes para los representantes de una organización colaboradora vinculados a un proyecto humanitario.

5. Actividades implementadas principalmente por organizaciones ajenas a Rotary.

6. Proyectos humanitarios cuya actividad principal sea la investigación o recopilación de datos.
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7. Proyectos humanitarios de Subvenciones Globales que sufragan exclusivamente gastos de viajes.

8. Estudios universitarios de pregrado (licenciatura, Bachelor o equivalente).

UN VISTAZO AL FONDO DE DOTACIÓN
La Fundación Rotaria estableció un fondo de dotación en 1982 para garantizar un futuro sólido a la Fundación mediante 
una fuente de ingresos constante que permita hacer frente en perpetuidad a la creciente demanda de los programas de la 
Fundación. Las contribuciones al Fondo de Dotación se invierten y una porción de las utilidades, que determina 
anualmente los fiduciarios, se destina a las actividades de la Fundación. 
Las aportaciones a este fondo hacen posible los objetivos filantrópicos de los rotarios y amigos de Rotary en el ámbito local y 
mundial propiciando su participación en los programas de la Fundación. Gracias a la generosidad y visión de los rotarios y 
amigos de la Fundación, el objetivo de contar con un Fondo de Dotación de US$ 1.000 millones para 2017 se alcanzó antes 
del plazo, en 2014-2015

FONDOS DE DOTACIÓN CON EL  NOMBRE DEL DONANTE 
Los donantes que deseen dejar un legado pueden efectuar una contribución al Fondo de Dotación de US$ 25.000 o más, y 
establecer un fondo en su nombre o en nombre de un ser querido. Las contribuciones se combinan para fines de 
inversión, pero las cuentas se mantienen por separado y los donantes reciben un informe anual de las utilidades. Al 
establecer el fondo, los donantes reciben, además, un certificado personalizado por parte del presidente del Consejo de 
Fiduciarios.

Al 30 de junio de 2015, los fondos de dotación con el nombre del donante sumaban 1.210, provenientes de 34 países y 
regiones del mundo. El valor nominal de dichos fondos ascendía a US$ 272,2 millones. Durante el período 2014-2015, se 
establecieron 105 nuevos fondos por un total de US$ 9,7 millones. 

INVERSIONES DEL  FONDO DE DOTACIÓN
La Fundación Rotaria invierte el activo del Fondo de Dotación en una cartera de inversiones diversificada, a fin de que 
la organización pueda costear sus actividades actuales y aumentar, a la vez, el valor del capital con miras a financiar 
actividades futuras, con una rentabilidad anual promedio superior a la inflación, que equivalga al menos a la inflación 
más los desembolsos del fondo. El objetivo es mantener estable el poder adquisitivo real del fondo sin asumir grandes 
riesgos. Los fiduciarios han desarrollado la siguiente estrategia de asignación de activos para cumplir el objetivo de 
estas inversiones.   

ASIGNACIÓN DE ACTIVOS POR 
CARTERA

Capital privado  

11%

Fondos de 
cobertura  

11%

Activos 

inmobiliarios  

7%

Bolsas 
mundiales  

53%

Mercados 
mundiales de 
renta fija  

18%

CONTINUAREMOS CON ESTE IMPORTANTE DOCUMENTO EN EL PRÓXIMO BOLETÍN
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RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES
Durante el año rotario 2014-2015, las utilidades devengadas de las inversiones alcanzaron apenas 0,5%, mucho 
menos que la tasa de retorno del año anterior, 16,6%, aunque se mantuvieron en los niveles de mercado 
correspondientes a cada uno de los fondos. En este gráfico se indican los retornos de las inversiones, netos de gastos, 
para cada año fiscal a partir de 1996. El rendimiento anualizado durante este período fue de 6,3%.  

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES
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Fondo de Dotación     Rendimiento anual promedio

CRECIMIENTO DEL FONDO DE DOTACIÓN EN EL ÚLTIMO QUINQUENIO (EN MILLONES DE US$)

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Activo neto inicial 187,2 241,5 248,5 284,4 352,7

Contribuciones y promesas de donación 16,9 18,9 20,6 23,9 20,3

Ingresos devengados de inversiones 43,1 (4,7) 23,8 46,2 0,5

Total de desembolsos (5,7) (7,2) (8,5) (10,0) (12,0)

Transferencia de reserva operativa 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0

Activo neto al cierre 241,5 248,5 284,4 352,7 361,5

Expectativas 463,6 506,3 530,6 569,5 661,6

Total 705,1 754,8 815,0 922,2 1.023,1

(1) Un acuerdo con provisión de ingresos vitalicios es una contribución irrevocable que proporciona al beneficiario una renta vitalicia 
o  durante cierto número de años, dependiendo del tipo de instrumento que se utilice. Asimismo, los donantes de EE.UU. tienen 

 derecho a desgravación.
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Cuadro	de	Honor

Mayores contribuciones al Fondo Anual: 
Distrito  4400  US$ 103.092,31 
Distrito 4945 US$ 66.262,85 
Distrito     4895     US$    62.912,58

Mayores contribuciones a Polio Plus: 
Distrito  4945   US$ 27.289,89 
Distrito  4920   US$ 15.949,76 
Distrito   4845     US$  10.422,78

En nombre de los Fiduciarios muchas gracias por vuestra generosidad
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