
2. La Fundación 

Rotaria mejora la 

calidad de vida. 

Mediante sus recursos 

y programas, los 

rotarios desarrollan 

amplios proyectos 

centrados en las 

áreas de interés de 

Rotary. Gracias a la Fundación, las comunidades cuentan con 

agua potable, atención médica y resultan beneficiadas por la 

labor de los becarios de Rotary pro Paz. Amplíe información 

sobre el destino de sus donaciones. 

3. Usted lo hace posible. La Fundación se mantiene solo con 

las contribuciones voluntarias de rotarios y simpatizantes. 

Debido a su alto impacto y la exhaustiva supervisión de 

proyectos, efectuar una donación a La Fundación Rotaria tiene 

mucho sentido.

Como dice Boyd, “nuestra Fundación Rotaria transmite 

nuestro mensaje de servicio en el mundo”. La meta de 

recaudación para el Fondo Anual para Programas en 2011-

2012 es de US$104 millones. Done ya.

NUESTRA FUNDACIÓN

Noviembre, Mes de La Fundación Rotaria es el momento 

ideal para que los dirigentes rotarios les recuerden a 

sus clubes algo muy importante: Todo lo que logra la 

Fundación es posible gracias a los aportes de tiempo y 

contribuciones de los rotarios y amigos de Rotary. 

“Cuando en 1917 Arch Klumph propuso su idea de 

un fondo de dotación para hacer el bien en el mundo, 

no podría haberse imaginado el futuro crecimiento de la 

Fundación”, afirmar William B. Boyd, el presidente de los 

fiduciarios.

En su próxima reunión, destaque estos puntos para 

estimular la participación del club: 

1. La Fundación trabaja para alcanzar nuestra meta 

principal. Para Rotary, erradicar la polio tiene prioridad 

absoluta. A través de PolioPlus, La Fundación Rotaria ha 

liderado una campaña mundial para liberar al mundo 

de esta terrible enfermedad. Hasta la fecha, Rotary ha 

contribuido más de US$1.000 millones para tal fin. El 

Desafío de Rotary por US$200 Millones es la respuesta 

de La Fundación Rotaria a las subvenciones-desafío 

otorgadas por la Fundación Bill y Melinda Gates, para 

lograr un mundo sin polio. 

Los rotarios implementan proyectos sostenibles eficaces, como éste, con apoyo de La Fundación Rotaria. 

Tres cosas sobre la Fundación  
que todo rotario debe saber
Inspírese en la labor de La Fundación Rotaria y aliente  

a los socios a efectuar contribuciones anuales
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EN CIFRAS

Rotarios en el mundo: 1.223.413

Clubes rotarios: 34.301

Distritos rotarios: 532 

Totales al 30 de junio

EN LA PORTADA

El ingeniero Christopher Castro del Club Rotario de 

Brentwood, Nueva York, EE.UU., instaló paneles 

solares en una clínica en Haití. El proyecto contó con 

apoyo de La Fundación Rotaria.


