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El Comité de Servicio Internacional colabora con los clubes y distrito, a fin de realizar proyectos a 

nivel internacional de mayor calidad y escala, mediante el establecimiento de conexiones entre 

los clubes del distrito y un colaborador local o internacional, y ayudan a facilitar el proceso de 

solicitud de subvenciones.  Asimismo, como los integrante del comité, deben: 
 

• Crear una base de datos de expertos locales con experiencia en la planificación de 

proyectos, las áreas de interés y las subvenciones de Rotary.  Además, poner en contacto 

a los socios con los expertos para que colaboren, con los proyectos y las subvenciones. 
 

• Colaborar con el presidente del Comité Distrital de La Fundación Rotaria, de Servicio a la 

Comunidad, de Servicio Profesional, el Representantes de Rotaract, los Grupos de 

Acción Rotaria, el Cadre, y otros expertos, incluidos los becarios y exbecarios de Rotary 

pro Paz, que estén interesados en ayudar con los proyectos y las solicitudes de subvenciones 

globales.  
 

• Promover las iniciativas de Servicio Internacional de los Clubes. 
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OPTIMIZACIÓN DE PROYECTOS 
 ¿CÓMO CONECTAR A LOS CLUBES, CON LOS RECURSOS DISPONIBLES, PARA MEJORAR SUS 

PROYECTOS Y SUBVENCIONES GLOBALES? 



¿Qué es la Optimización de Proyectos? 



El objetivo de este proceso, es aumentar la calidad, el impacto y la sostenibilidad de los proyectos de 

Subvenciones Globales:  
 

•  Mejorando la capacidad de los rotarios, para diseñar e implementar proyectos de alta calidad. 
 

•  Fortaleciendo la eficacia de los rotarios, a la hora de movilizar las redes y recursos locales. 
 

•  Incrementando la utilización de los conocimientos de los rotarios, durante las etapas de planificación y 

diseño de las Subvenciones Globales. 
 

•  Estableciendo y fortaleciendo las relaciones de colaboración, lideradas por los rotarios. 



¿Cuáles son las responsabilidades del presidente del Comité Distrital 
de Servicio Internacional a este respecto? 



El presidente del Comité Distrital de Servicio Internacional, trabaja con los clubes y distrito para diseñar 

proyectos internacionales y Subvenciones Globales de mayor calidad y alcance aprovechando los 

conocimientos de los rotarios locales, estableciendo relaciones entre los clubes del distrito y los colaboradores 

locales o internacionales y creando una red de expertos locales con experiencia, en la planificación de 

proyectos y la gestión de Subvenciones Globales.  Entre sus responsabilidades se incluyen: 
 

•  Mantener una base de datos de expertos locales con experiencia en la planificación de proyectos, las áreas 

de interés y las subvenciones de Rotary. 
 

•  Conectar a los rotarios con estos expertos, para que les proporcionen asistencia con sus proyectos y 

subvenciones. 
 

•  Colaborar con los presidentes de los Comités y Subcomités Distritales de La Fundación Rotaria, los 

presidentes de los Comités Distrital de Servicio en la Comunidad, Servicio Profesional, los Grupos de Acción 

Rotaria, el Equipo de asesores técnicos de La Fundación Rotaria (Cadre), los representantes de Rotaract y 

otros expertos, como los ex becarios de Rotary pro Paz y otros participantes en programas de Rotary o La 

Fundación Rotaria. 
 

•  Divulgar las iniciativas de los clubes en el campo de Servicio Internacional. 



¿Cómo colaborará el presidente del Comité Distrital de Servicio 
Internacional con el presidente del Comité Distrital de La Fundación 
Rotaria (PCDFR)? 



Se insta a los líderes distritales, a colaborar para identificar y promover los recursos existentes con el objetivo de 

mejorar, la calidad de los proyectos y subvenciones.  Esta colaboración es esencial, especialmente entre los comités de 

La Fundación Rotaria y los subcomités de Subvenciones y Custodia de Fondos con el Comité de Servicio Internacional, 

Servicio Profesional, Servicio en la Comunidad y Ex Becarios. 
 

El PCDFR informa a los clubes sobre la Fundación y los inspiran a apoyar sus programas y a llevar a cabo actividades 

para la captación de fondos.  El comité de La Fundación Rotaria cuenta con presidentes de los subcomités de Captación 

de Fondos, Subvenciones, PolioPlus y Custodia de Fondos.  Las responsabilidades del PCDFR también incluye: 
 

•  Autorizar el uso del Fondo Distrital Designado (FDD) para subvenciones. 

•  Certificar a los clubes del distrito. 

•  Coordinar las actividades de captación de fondos para la Fundación y la participación en sus programas. 

•  Previa consulta con el gobernador y el gobernador electo, decidir el uso que se dará al FDD. 

•  Ayudar al gobernador a celebrar el Seminario distrital de La Fundación Rotaria al que acudirán los presidentes de 

club, presidentes electos de club, los integrantes de los Comités de La Fundación Rotaria de los clubes y otros 

rotarios. 
 

El presidente del Comité Distrital de Servicio Internacional, apoya, la labor del Comité Distrital de La Fundación Rotaria, 

promoviendo la colaboración con los expertos rotarios, incluidos en la red distrital.  Asimismo, informará a los clubes 

sobre los recursos que Rotary pone a su disposición: como manuales, guías para la planificación de proyectos, 

manuales sobre subvenciones y otros materiales de capacitación.  



¿Qué recursos pueden proporcionarse a los clubes, para mejorar sus 
proyectos de servicio internacional y la calidad, el impacto y la 
sostenibilidad de sus Subvenciones Globales? 



Expertos locales o regionales 
Los rotarios locales con conocimientos sobre las áreas de interés de Rotary, las subvenciones o la planificación de 

proyectos, son algunos de los mejores recursos con los que cuentan los clubes. Entre estos expertos podrían incluirse ex 

becarios, rotaractianos, ex becarios de Rotary pro Paz, y los integrantes de los Grupos de Acción Rotaria y del Equipo de 

asesores técnicos de La Fundación Rotaria (también conocido como Cadre). Estas personas podrán: 
 

•  Alinear un proyecto o subvención con una de las áreas de Interés de Rotary. 

•  Brindar asistencia con el diseño, planificación e implementación de proyectos. 

•  Ofrecer información sobre el proceso de solicitud de Subvenciones Globales. 

•  Llevar a cabo una evaluación de las necesidades de la comunidad. 

•  Encontrar colaboradores internacionales. 

•  Obtener financiación. 

•  Incorporar elementos de sostenibilidad. 

•  Incorporar parámetros para medir y evaluar los resultados de los proyectos. 
 

Herramientas para el ciclo de los proyectos 
Estas herramientas proporcionan información sobre distintos aspectos de la planificación y la implementación de proyectos 

como sería la evaluación de las necesidades de la comunidad, cómo adquirir recursos, cómo encontrar colaboradores 

internacionales, cómo obtener fondos, cómo comunicarse con personas con conocimientos técnicos o cómo promover el 

proyecto. Para más información, consulta las páginas Desarrollo de proyectos y Subvenciones Globales.  



¿Qué son las redes distritales de recursos? 



El presidente del Comité Distrital de Servicio Internacional, deberá identificar rotarios y ex participantes en los 

programas de Rotary, con conocimientos sobre las áreas de interés de Rotary y la planificación de proyectos, 

para incorporarlos a sus redes distritales de recursos.  Por su parte, los clubes podrán dirigirse a estos expertos 

para recibir asesoramiento, sobre cómo mejorar sus proyectos o solicitudes de Subvenciones Globales.  Los 

clubes del distrito, podrán comunicarse directamente con estos expertos o solicitar al presidente del Comité 

Distrital de Servicio Internacional que sirva de intermediario. 



¿Qué estrategias, podría seguir el presidente del Comité Distrital 
de Servicio Internacional para alcanzar el éxito en su cargo? 



• Identificar oportunidades de colaboración, en el distrito para ayudar a los clubes a mejorar sus proyectos de servicio. 

• Informar a los rotarios, sobre cómo el presidente del Comité Distrital de Servicio Internacional podría poner en contacto a 

los clubes con expertos locales, que los ayudarán a mejorar sus Subvenciones Globales. 

• Asegurarse, de que el distrito cuente con una red de expertos, locales y regionales, que puedan servir como asesores y 

consultores. 

• Trabajar con el PCDFR y el gobernador, para incorporar los datos de contacto de los expertos locales en el sitio web del 

distrito y divulgarlos en otros canales de comunicación y eventos distritales. 

• Celebrar talleres dedicados a los proyectos de servicio o a las Subvenciones Globales para estimular la presentación de 

ideas para proyectos por parte de los clubes e informarlos sobre la red de expertos locales que tienen a su disposición. 

• Alentar a los rotarios con experiencia en las áreas de interés y la planificación e implementación de proyectos, a unirse a 

la red distrital de recursos. 

• Animar a los rotarios, a utilizar al presidente del Comité Distrital de Servicio Internacional, como contacto principal para 

ayudarlos a encontrar expertos locales, a los cuales recurrir cuando comiencen a planificar y diseñar sus proyectos y 

Subvenciones Globales.  

• Asegurar que el presidente del Comité Distrital de Servicio Internacional y otros funcionarios, clave, del distrito, participen 

en las sesiones de capacitación del distrito como, por ejemplo, el Seminario sobre gestión de subvenciones y sean 

incluidos en otros eventos y comunicaciones relevantes.  

• Consultar el Directorio de los presidentes de los Comités Distritales de Servicio Internacional para comunicarse con sus 

pares, intercambiar ideas y buscar colaboradores para sus proyectos. 



¿Cómo podría colaborar el presidente del Comité Distrital de 
Servicio Internacional, con Rotary? 



El personal de Servicio e involucramiento en Rotary, brindará apoyo al presidente del Comité Distrital de 

Servicio Internacional y colaborará con otros integrantes del personal de Rotary, para facilitar la creación de 

estas redes regionales de recursos, proporcionar materiales de capacitación y guías para la planificación de 

proyectos y el seguimiento de los indicadores de desempeño. El personal divulgará, además, las lecciones 

aprendidas y las estrategias exitosas que podrán emplear los clubes en sus proyectos de servicio y 

Subvenciones Globales. El presidente del Comité Distrital de Servicio Internacional, recibirá periódicamente 

comunicaciones con recursos, información actualizada y sugerencias, que les serán útiles para el desempeño 

de sus funciones. El presidente del Comité Distrital de Servicio Internacional, podrá enviar a Rotary sus 

consultas y ejemplos, cómo su red ayudó a los clubes, a mejorar sus proyectos de Servicio y Subvenciones 

Globales.  



¿Por qué se modificaron las responsabilidades, del presidente 
del Comité Distrital de Servicio Internacional?  



Con el fin de ampliar el impacto de Rotary, en las comunidades a través de las áreas de interés, la Directiva de 

RI y los fiduciarios de La Fundación Rotaria, decidieron modificar las responsabilidades del presidente del 

Comité Distrital de Servicio Internacional, a partir del 1 de julio de 2016.  Al identificar y promover la utilización 

de los conocimientos técnicos de los expertos locales en el ciclo de los proyectos, los clubes y distritos podrán 

diseñar proyectos sostenibles y Subvenciones Globales de mayor alcance.  La utilización de estas redes de 

expertos locales, facilitaría el establecimiento de relaciones a largo plazo, la forja de relaciones de mentoría y la 

transferencia de conocimientos entre rotarios. 



Muchas Gracias 


