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De la reaudación de fondos 
se dice, que se logran 

cuando: 

 

La persona indicada  

le pide al prospecto correcto, 
el monto exacto, para el 

programa ideal,  

en el tiempo preciso  

y de la manera perfecta. 



Nuestras  Fortalezas 

 Transparencia 
 

 Familia mundial 
 
 Variedad de áreas de acción 
 
 Impacto sostenible 

 
 Multiplicación de recursos 

 
 



¿Qué se logra 
con sus 

donaciones? 



Prevención y 

Tratamiento de 

Enfermedades 
 

555 



Agua y  

saneamient

o 
 

284 



Apoyo a las 

economías 

locales 
 

203 



Apoyo a la 

Educación 
174 



Salud Materno   

Infantil 
 

113 



Promoción de 

la Paz 
 

74 



Suministro  

de insumos médicos y equipamiento 

para  la atención y rehabilitación 

 

Suministro  

de equipo para la creación de empleos 

y mejores ingresos 

Suministro 

de agua potable  



¿POR QUÉ DONAN LOS ROTARIOS? 



Me sentí inspirado por la labor de 
Rotary durante la pandemia 

 
 



Me siento muy afortunado de tener 
salud y quiero devolver algo a mi 

comunidad 

 
 



Deseo honrar a un amigo fallecido 

 
 



Un amigo rotario me pidió que donara  

 

 
 



Quiero ser visto como un líder  

en mi comunidad 
 



Requiero de un recibo deducible  

de impuestos 



CICLO DE SOLICITACIÓN 4 etapas captación de fondos 



DONACIONES EXTRAORDINARIAS 

 Donaciones de US$10,000.00 o más. 

 Puede dividirse en tres donaciones (US$ 

3,333) anuales durante tres años. 

(promesa de  donación) 

 Puede realizarse por medio de un legado 

testamentario o póliza de seguro de 

vida. 

Donaciones Extraordinarias 



DONACIONES EXTRAORDINARIAS 

 Creada por LFR en 1.982 

 Objetivo 

FINANCIAR LAS CONTRIBUCIONES AL FONDO ANUAL A 
PERPETUIDAD,  INVIRTIENDOLAS  PARA GENERAR RECURSOS 
ECONOMICOS Y FINANCIAR LA LABOR DE ROTARY 
INTERNATIONAL. 

Fondo de Dotación y Donaciones 
Extraordinarias 



¿Qué conseguiras con tu 
contribución? 

 Rotary se esforzará por incrementar el valor de 
tu donación al Fondo de Dotación 
preservándolo e invirtiendo solo una porción 
de las ganancias obtenidas.  

 Esta estrategia permite tanto apoyar las 
causas de Rotary hoy como generar fondos 
para que los rotarios sigan haciendo el bien en 
el mundo en el futuro.  



¡GRACIAS POR HACER EL BIEN EN EL 
MUNDO! 
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