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La presente es la edición 2015 de Sé un líder: Comité de La 
Fundación Rotaria, el manual para uso de los presidentes de 
Comités de La Fundación Rotaria de club 2016-2017, 2017-
2018 y 2018-2019. La información de este manual se basa en 
los documentos estatutarios y la normativa de Rotary. Dichos 
documentos contienen la normativa precisa de Rotary. Todo 
cambio efectuado a esos documentos invalida la normativa 
recogida en esta publicación.
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1

TU TRABAJO  
COMO  
PRESIDENTE DEL COMITÉ 
DE LA FUNDACIÓN 
ROTARIA DEL CLUB
Como presidente del Comité de La Fundación Rotaria del club, 
animas al club a que haga contribuciones a La Fundación y participe 
en sus actividades. Para mayores detalles, consulta Sé un líder: 
Comité de La Fundación Rotaria.

RESPONSABILIDADES
TODOS LOS COMITÉS TU COMITÉ

Asistir a la Asamblea distrital de capacitación
Promover las subvenciones y actividades que 
motiven a los socios a participar 

Trabajar con el presidente electo, seleccionar y 
preparar a los miembros del comité

Instar a los socios a que hagan contribuciones a La 
Fundación Rotaria 

Formar subcomités según sea necesario (por 
ejemplo, subvenciones globales, subvenciones 
distritales, recaudación de fondos, contribuciones 
anuales, PolioPlus y Centros de Rotary pro Paz)

Asistir al seminario sobre gestión de subvenciones 
para que el club esté certificado para solicitar 
subvenciones de Rotary, o comunicarse con el 
presidente electo para determinar cuáles socios 
asistirán 

Reunirse periódicamente y organizar actividades 
Supervisar el proceso de certificación para recibir 
Subvenciones Globales de Rotary 

Establecer las metas del comité para velar por el 
logro de los objetivos trazados por el club para el 
año, y dar seguimiento al avance de las metas

Organizar programas inspiradores sobre La 
Fundación al menos cuatro veces al año 

Administrar el presupuesto del comité
Trabajar con el tesorero en la gestión de todos los 
fondos provenientes de las subvenciones de Rotary 
que reciba el club 

Trabajar con otros comités del club y el comité 
distrital en actividades o iniciativas conjuntas de 
varios clubes

Trabajar con el Comité de Proyectos de Servicio en 
el desarrollo y financiamiento de proyectos 

Notificar actividades del comité y el avance hacia 
las metas al presidente del club, la directiva y a 
todos los socios

Determinar otras expectativas que tenga el club 
sobre el trabajo del comité

https://www.rotary.org/myrotary/es/document/541
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/541


Intercambia ideas 
con otros rotarios 

en nuestros  
foros.

Mejora tus 
proyectos de 

servicio con los 
Grupos de Acción 

Rotaria.

Colabora en 
los proyectos de 

servicio de  
Rotary Ideas.

Haz nuevas 
amistades 

mediante de las 
Agrupaciones de 

Rotary.

Promueve la 
paz y fortalece 

las relaciones inter-
nacionales mediante 

los comités  
interpaíses.

Comparte los 
éxitos alcanzados 

en Rotary 
Showcase.

Visita 
otros distritos 
mediante el 
Intercambio 
Rotario de 
Amistad.

Comparte tus 
conocimientos 

participando en un 
equipo de  

capacitación  
profesional.

Conoce a 
colaboradores 
potenciales en 
una feria de 
proyectos.

Celebra el 
hermanamiento 

de clubes.

INTERCAMBIA IDEAS:   
www.rotary.org/myrotary

CONÉCTATE 
EN LÍNEA

CONÉCTATE  
EN PERSONA

CONÉCTATE  
CON UN GRUPO

¡CONÉCTATE!
Aprovecha estas oportunidades  
para hacer que tu experiencia en 
Rotary sea realmente internacional.
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INTRODUCCIÓN

Felicitaciones por tu nombramiento como presidente de comité. El presente 
manual te ayudará a fijar metas y entender tus funciones para apoyar La 
Fundación; asimismo, se describen las normas y procedimientos que deben 
seguir todos los clubes así como las ideas que podrían ser de utilidad. 

La descripción de funciones que aparece en la página 1 presenta un resumen de 
tus responsabilidades. Te familiarizarás más con estas responsabilidades durante 
la Asamblea distrital de capacitación en la cual podrás establecer contactos e 
intercambiar ideas con otros líderes del club y distrito. Repasa las preguntas para 
la discusión que aparecen en la página 21 antes de asistir a la asamblea. 

¿Preguntas?

Si tuvieras preguntas sobre tus funciones, ponte en contacto con otros líderes 
con los que trabajas, como el asistente del gobernador o un ex presidente del 
Comité de La Fundación Rotaria. Tu Representante de Apoyo a Clubes y Distritos 
también está disponible para ayudarte. Ofrecemos apoyo en ocho idiomas en 
Rotary.org y por medio de nuestro personal en nuestra sede y en nuestras oficinas 
internacionales.

Dirige tus preguntas sobre el presente manual o cualquiera de los materiales de 
capacitación de Rotary a learn@rotary.org. 

Comparte el 
Capítulo 1 con los 
miembros de tu 
comité para que 
estén completamente 
al tanto de sus 
responsabilidades.

https://www.rotary.org/myrotary/es/contact/representatives
mailto:learn@rotary.org?subject=Lead%20Your%20Club:%20Committees


¿QUIERES TENER UN 
CLUB DINÁMICO?

En la Guía para clubes dinámicos 
encontrarás:
• La historia de éxito de un club de tu región
• Ideas que puede poner en práctica tu club
•  Recursos disponibles en Mi Rotary para  

los clubes

Pide tu ejemplar gratuito en  
shop.rotary.org
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CAPÍTULO 1

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES DEL 
COMITÉ 

La Fundación Rotaria ofrece subvenciones que financian los proyectos que 
promueven la comprensión mundial, la buena voluntad y la paz a través del 
mejoramiento de la salud, el apoyo a la educación y la mitigación de la pobreza. 

PROMUEVE LA FUNDACIÓN ROTARIA EN EL 
CLUB 
Una de las principales responsabilidades del Comité de La Fundación Rotaria es 
compartir historias con los socios sobre los métodos que emplea La Fundación 
Rotaria para hacer realidad los proyectos de servicio. Cuando los socios 
relacionan los proyectos con el financiamiento de La Fundación, se sienten 
inspirados a involucrarse y a contribuir. 

REUNIONES DEL CLUB
Cada trimestre, debes solicitar que se te incluya en el orden del día para que 
puedas otorgar un reconocimiento a los socios que hayan hecho contribuciones y 
analizar de qué otras maneras los socios pueden apoyar a La Fundación. Invita a 
los ex becarios y voluntarios para que hablen sobre cómo se han beneficiado de La 
Fundación o cómo han sido testigos de los beneficios que se brindan a los demás. 
Puedes descargar videos e imágenes en forma gratuita, y los panfletos disponibles 
en shop.rotary.org te ayudarán a realzar las presentaciones.

ACTIVIDADES FINANCIADAS CON LAS SUBVENCIONES
Solicita subvenciones para incrementar la calidad y el impacto de los proyectos 
del club. Si los proyectos tienen una mejor calidad, el club podrá atraer a nuevos 
socios. Involucra a los socios como planificadores y voluntarios. Después de ser 
testigos del impacto de un proyecto de servicio exitoso, los socios se sentirán 
inspirados a promover a Rotary, a La Fundación y al club.

http://vimeopro.com/rotary/rotary-videos
http://images.rotary.org/netpub/server.np?quickfind=&catalog=catalog&site=Rotary&template=search.np
http://shop.rotary.org


6 SÉ UN LÍDER: COMITÉ DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

SEMINARIOS DE LA FUNDACIÓN
Anima a los socios a que asistan al Seminario Distrital de La Fundación Rotaria 
para informarse sobre La Fundación y las maneras de participar. El comité puede 
también organizar su propio seminario.

Entre los recursos para la planificación se encuentran el Manual para el 
Seminario Distrital de La Fundación Rotaria, los socios del Comité de La 
Fundación Rotaria del distrito, el coordinador regional de La Fundación Rotaria y 
el asesor del Fondo de Dotación/Donaciones Extraordinarias.

FORMACIÓN AUTODIDACTA
Los socios pueden ingresar al Centro de Formación en learn.rotary.org y 
encontrar cursos para mejorar sus conocimientos sobre Rotary. El curso 101 de 
La Fundación Rotaria incluye presentaciones en PowerPoint sobre temas de La 
Fundación y una prueba corta para evaluar tus conocimientos.  

SEMINARIO SOBRE GESTIÓN DE SUBVENCIONES
Este seminario, organizado por el distrito, se enfoca en las mejores prácticas para 
asegurar que todos los patrocinadores de subvenciones de Rotary tengan una 
preparación adecuada para administrar los fondos de La Fundación. 

Para poder recibir Subvenciones Globales de Rotary, al menos un socio del club 
- el presidente, tu u otro socio - debe asistir al seminario de capacitación y firmar 
su aceptación del memorando de acuerdo. 

https://www.rotary.org/myrotary/es/document/575
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/575
http://learn.rotary.org
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SUBVENCIONES DE ROTARY
La Fundación Rotaria ofrece subvenciones que dan apoyo a una amplia 
gama de proyectos, becas y capacitaciones que organizan los socios en 
todo el mundo. Hay dos tipos de subvenciones: Distritales y Globales. 

Las Subvenciones Distritales permiten a los clubes y distritos dar apoyo 
a actividades de corto plazo y en pequeña escala que responden a las 
necesidades inmediatas en sus comunidades locales e internacionales 
y que se alinean con la misión de La Fundación. Los clubes deben 
presentar las solicitudes de financiamiento del proyecto al distrito, 
el cual decidirá cuáles solicitudes aprobará, así como el monto que se 
solicitará a La Fundación. Después de recibir la solicitud, el distrito 
desembolsará los fondos a los clubes. El distrito puede recibir una 
subvención distrital al año.

Las Subvenciones Globales brindan financiamiento a grandes proyectos 
y actividades internacionales que responden a una necesidad que haya 
identificado la comunidad beneficiaria, y que implica la participación 
activa de los socios del club y la comunidad. Las Subvenciones Globales 
tienen un impacto sostenible y mensurable en una o más de las áreas 
de interés de Rotary y su propósito es continuar beneficiando a la 
comunidad mucho tiempo después de que el club rotario o el distrito 
hayan concluido su trabajo. Las áreas de interés son: 
• La paz y la prevención/resolución de conflictos 
• Prevención y tratamiento de enfermedades 
• Suministro de agua y saneamiento 
• Salud materno-infantil 
• Alfabetización y educación básica
• Desarrollo integral y económico de la comunidad

Las Subvenciones Globales ofrecen financiamiento del Fondo Mundial 
por un mínimo de $15.000 para proyectos con un presupuesto mínimo 
de $30.000. El financiamiento del Fondo Mundial se basa en una 
contribución equivalente al 100 por ciento de las asignaciones del Fondo 
Distrital Designado (FDD), o al 50 por ciento de las contribuciones en 
efectivo. A principios de 2015, los patrocinadores tendrán que agregar 
un 5 por ciento a las contribuciones en efectivo, que se utilizará para 
cubrir los costos relacionados con todos los trámites relacionados. Las 
Subvenciones Globales deben tener dos patrocinadores principales, que 
pueden ser los clubes o distritos: un patrocinador anfitrión en el país 
donde tenga lugar la actividad y un colaborador internacional fuera del 
país. 

La solicitud de Subvención Global es un proceso de dos pasos. Primero, 
los patrocinadores rotarios deben conectarse a través de la herramienta 
para solicitar subvenciones y responder las preguntas del primer paso 
para cerciorarse de que estén listos para presentar la solicitud. Estas 
preguntas repasan los términos y condiciones de la subvención. Una 
vez que el patrocinador anfitrión y los patrocinadores internacionales 
tengan la certeza de que la subvención cumple todos los requisitos, el 

Suscríbete al boletín 
Contribuciones 
y Subvenciones 
para obtener 
la información 
más actualizada, 
sugerencias y 
recursos sobre las 
subvenciones de 
Rotary.

https://www.rotary.org/myrotary/es/document/rotary%E2%80%99s-areas-focus
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/rotary%E2%80%99s-areas-focus
https://www.rotary.org/myrotary/es/take-action/apply-grants
https://www.rotary.org/myrotary/es/take-action/apply-grants
https://www.rotary.org/es/news-features/newsletters
https://www.rotary.org/es/news-features/newsletters
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club o el distrito podrán presentar la solicitud en línea. Ambos presidentes de 
Comité Distrital de La Fundación Rotaria deben autorizar la solicitud antes de 
que La Fundación la analice. Para responder cualquier pregunta que tengas a la 
hora de preparar la solicitud, puedes consultar esta guía en línea o ponerte en 
contacto con el personal de La Fundación Rotaria. 

Custodia de fondos y certificación. Para demostrar su compromiso con la 
gestión ética de los fondos de subvenciones de La Fundación Rotaria, el distrito 
debe certificar a los patrocinadores de subvenciones. El distrito debe estar 
certificado para participar en estas subvenciones y a su vez certificar al club para 
que puedas solicitar Subvenciones Globales. Para mayores detalles, consulta los 
Recursos del Memorando de Acuerdo del Club. 

La Fundación establece dos requisitos mínimos para la certificación del club:
• El presidente electo del club o un socio designado por el club debe asistir al 

seminario distrital sobre gestión de subvenciones
• El presidente del club y el presidente electo deben firmar el Memorando de 

Acuerdo del Club en nombre del club 

El distrito puede añadir otros requisitos para la certificación. Después de que el 
distrito certifica al club, podrás solicitar una Subvención Global. Si tienes alguna 
duda o pregunta sobre la certificación, puedes comunicarte con el presidente del 
Comité Distrital de La Fundación. 

POLIOPLUS
La meta principal de Rotary es la erradicación mundial de la polio. A través de las 
campañas de recaudación de fondos de los socios, Rotary ha contribuido con más 
de $1.000 millones a la campaña PolioPlus. Además, los socios han establecido 
una gran red de voluntarios a nivel local que brindan apoyo a las clínicas y 
movilizan a las comunidades en torno a las jornadas de vacunación y otras 
actividades para la erradicación de la polio. 

El club puede ayudar en la consecución de la meta de la erradicación mundial de 
la polio al participar de tres maneras fundamentales:
• Promoción — Invita a los responsables de formular políticas (miembros del 

Parlamento, ministros, miembros del Congreso, representantes de agencias 
de desarrollo) a una reunión del club rotario local para analizar el avance en la 
erradicación de la polio y cómo podrían realizar una contribución histórica a la 
erradicación de la polio. 

• Recaudación de fondos — Organiza un evento de recaudación de fondos 
para la erradicación de la polio o dedica un programa a este tema. Comparte 
información con las redes sociales y escribe a los líderes del gobierno para 
garantizar el apoyo estatal al programa de la erradicación de la polio. 

• Educación — Informa a los socios sobre el avance que ha logrado la 
organización y la importancia de mantenerse involucrados hasta que se haya 
erradicado totalmente la polio a nivel mundial. Comparte historias con los 
medios de comunicación locales para informar a la comunidad sobre el trabajo 

https://www.rotary.org/myrotary/es/document/global-grant-online-application-process
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/68846
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/club-memorandum-understanding
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/club-memorandum-understanding
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de tu club en la erradicación de la polio. Brinda ejemplos sobre tu 
impacto y menciona citas textuales de los socios y otras personas que 
están brindando su apoyo.

Si el club está ubicado en un país donde la polio es endémica, puedes: 
• Involucrarte— Ofrece tu apoyo al presidente del Comité nacional de 

PolioPlus en las actividades de vacunación o vigilancia.
• Promover — Ponte en contacto con los líderes del gobierno y los 

funcionarios de salud para verificar su compromiso con un mundo 
libre de la polio. Comunícate con los líderes de las comunidades 
y corporaciones para fomentar el apoyo para las campañas de 
erradicación de la polio en tu país. 

• Educar — Informa a los miembros de tu comunidad sobre la polio, la 
vacunación rutinaria y la contribución de un mundo libre de la polio a 
una mejor salud de todos los niños. 

Los materiales que pueden utilizarse para apoyar estas campañas están 
disponibles en endpolio.org. En caso de que tengas preguntas sobre 
PolioPlus, envía un correo electrónico a polioplus@rotary.org.

CENTROS DE ROTARY PRO PAZ
El programa de los Centros de Rotary pro Paz otorga becas para cursar 
estudios de maestría en relaciones internacionales, estudios sobre 
la paz, resolución de conflictos y especialidades relacionadas o una 
diplomatura en estudios sobre la paz y la resolución de conflictos en uno 
de los Centros de Rotary pro Paz. 

El club debe presentar las solicitudes de Becas de Rotary pro Paz al 
distrito a más tardar el 31 de mayo. Los distritos deben presentar las 
solicitudes a La Fundación Rotaria a más tardar el 1 de julio.

El club puede participar de varias maneras:
• Invitando a los becarios y ex becarios de Rotary pro Paz para que 

compartan sus experiencias con el club 
• Proponiendo candidatos para la consideración del distrito
• Trabajando en calidad de anfitriones y consejeros de los becarios

Los participantes potenciales y recientemente seleccionados pueden 
obtener mayor información tomando el curso de Orientación para 
Becarios, Equipos de Capacitación Profesional y Becarios pro Paz en el 
Centro de Formación.

TRABAJO CON EX BECARIOS
Los ex becarios de Rotary son todas aquellas personas que han 
participado en un programa de Rotary. Más de 118.000 personas han 
participado en programas financiados por La Fundación Rotaria. Los ex 
becarios constituyen una importante fuente de promoción de Rotary y 
de La Fundación y pueden llegar a ser socios y donantes. Los ex becarios 
pueden también ayudar al club de las siguientes maneras:

Para encontrar ex 
becarios o voluntarios 
que deseen compartir 
sus historias sobre 
el impacto de La 
Fundación Rotaria 
en sus vidas, puedes 
ponerte en contacto 
con el presidente 
del Comité de La 
Fundación Rotaria.

http://www.endpolio.org/es
mailto:polioplus@rotary.org
https://www.rotary.org/myrotary/es/get-involved/exchange-ideas/peace-fellowships
http://learn.rotary.org/
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• Estableciendo contactos entre los clubes rotarios de diferentes países en torno 
a proyectos de servicio y actividades de compañerismo

• Compartiendo con los socios y los medios de comunicación su experiencia 
personal sobre cómo La Fundación puede cambiar vidas 

• Promoviendo el programa entre sus colegas 
• Brindando asesoría sobre la selección de los participantes de programas, 

ayudando con orientación y organizando programas 
• Afiliándose al club

Para informarte sobre cómo puedes integrar a los ex becarios de La Fundación en 
las actividades del club, comunícate con el presidente del Comité de Desarrollo de 
la Membresía del distrito.

SHARE Y EL FONDO DISTRITAL DESIGNADO
Mediante el sistema SHARE, las contribuciones a La Fundación Rotaria se 
convierten en subvenciones que mejoran el mundo y cambian la vida de las 
personas. Los Fiduciarios de La Fundación involucran a rotarios de todo el 
mundo en el proceso de toma de decisiones sobre subvenciones y programas. 

Al final de cada año rotario, las contribuciones al Fondo Anual-SHARE de todos 
los clubes rotarios de un distrito se dividen en dos fondos: 
• 50% se acredita al Fondo Mundial 
• 50% se acredita al Fondo Distrital Designado (FDD)

La Fundación utiliza la porción del Fondo Mundial para cubrir los gastos de los 
programas mundiales disponibles a todos los distritos rotarios. Tu distrito utiliza 
la porción del FDD para financiar las subvenciones y programas de La Fundación 
de su preferencia. 

La Fundación Rotaria opera conforme a un ciclo de financiamiento a tres años 
cuyo propósito es darle tiempo a los distritos para planificar y seleccionar 
proyectos y actividades, y permite a La Fundación utilizar las ganancias de estas 
inversiones para pagar los costos administrativos y de captación de fondos. 

El Comité de La Fundación Rotaria de tu distrito decidirá la manera de utilizar el 
FDD disponible del distrito, en consulta con los clubes del distrito. Para obtener 
más información al respecto, debes ponerte en contacto con el presidente del 
Comité de La Fundación Rotaria de tu distrito.

CONTRIBUCIONES A LA FUNDACIÓN ROTARIA
Las contribuciones a La Fundación se pueden destinar al Fondo Anual, al Fondo 
de Dotación o al Fondo PolioPlus. Las contribuciones se pueden hacer a través de 
Rotary.org en la pestaña Tomar acción y luego eligiendo CONTRIBUYA.
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Puedes ingresar en tu cuenta de Mi Rotary para hacer una contribución en 
nombre de un socio, tener acceso a los informes del club sobre La Fundación 
y al formulario de contribuciones múltiples y el formulario de contribución 
individual. Si no tienes acceso a estos informes, solicita a tu secretario o 
presidente que te agregue como funcionario del club en Rotary.org.

FONDO POLIOPLUS
Pese a los considerables recursos disponibles, se necesita más dinero con 
urgencia para beneficiar a todos los niños que viven en países donde la polio es 
endémica. Se insta a los socios a que hagan contribuciones al Fondo PolioPlus 
para continuar con las campañas de vacunación hasta que se declare que existe 
un mundo libre de la polio. El comité puede organizar eventos de recaudación de 
fondos en apoyo al programa PolioPlus. Las subvenciones de este fondo ayudan a 
cubrir los costos de las Jornadas Nacionales de Vacunación y de las actividades 
de vigilancia. 

FONDO ANUAL
El Fondo Anual es la principal fuente de financiamiento para las subvenciones 
y actividades de Rotary. La iniciativa Cada Rotario, Cada Año anima a los 
todos socios a que participen en un proyecto de La Fundación y a que hagan 
contribuciones al Fondo Anual cada año. Puedes apoyar esta iniciativa de las 
siguientes maneras:
• Haciendo un donativo a La Fundación a principios del año rotario
• Animando a todos los socios a que hagan contribuciones cada año
• Explicando a los socios de qué manera sus contribuciones al Fondo Anual dan 

apoyo a las subvenciones y actividades que tienen un impacto positivo en el 
mundo

• Otorgando reconocimiento a aquellos que dan su apoyo a La Fundación Rotaria

https://www.rotary.org/myrotary/es/secure/9886
https://www.rotary.org/myrotary/es/secure/9881
https://www.rotary.org/myrotary/es/secure/9881
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FONDO DE DOTACIÓN
El Fondo de Dotación garantiza la viabilidad a largo plazo de las subvenciones 
y programas de La Fundación. Las contribuciones al Fondo de Dotación se 
invierten a perpetuidad. Un porcentaje del valor total del fondo se destina 
anualmente a las subvenciones y programas de La Fundación. Las donaciones al 
Fondo de Dotación son por lo general considerables y pueden ser contribuciones 
en efectivo, acciones y otros títulos valores, legados testamentarios o acuerdos 
de ingresos de por vida. Los socios que deseen apoyar a los Centros de Rotary pro 
Paz pueden hacer un donativo a ese programa a través del Fondo de Dotación. Si 
conoces a un socio que pueda hacer un donativo grande a La Fundación, puedes 
ponerte en contacto con el coordinador regional de La Fundación Rotaria a cargo 
de tu área o su asistente. 

APORTACIONES DE LA COMUNIDAD
Si bien muchas de nuestras contribuciones son hechas por los socios, la 
comunidad hace también contribuciones a través de eventos de recaudación de 
fondos y donaciones independientes. Organiza eventos de recaudación de fondos 
para dar a tu comunidad la oportunidad de apoyar al club y a Rotary. Para mayor 
información, consulta la sección de recaudación de fondos en Sé un líder: Comité 
de Proyectos de Servicio. 

RECONOCIMIENTO DE LAS CONTRIBUCIONES
Un sincero reconocimiento de las contribuciones de un donante es el primer 
paso hacia la consecución de contribuciones adicionales. La Fundación Rotaria 
otorga reconocimiento a los donantes por sus contribuciones económicas o 
compromisos de contribuciones futuras. Para mayor información, consulta la 
página de Reconocimiento en Rotary.org.

RECONOCIMIENTOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA
Reconocimientos a título personal Reconocimientos a clubes

Sustentador de La Fundación Rotaria 

Socio Paul Harris 

Socio Paul Harris por Donaciones 
Múltiples

Socio Paul Harris en Homenaje Póstumo 

Círculo Paul Harris 

Certificado de Agradecimiento  
(también disponible para corporaciones)

Benefactor

Miembro del Círculo de Testadores 

Donante Mayor

Sociedad Arch Klumph 

Banderín para clubes con un 100% de 
socios sustentadores de La Fundación 
Rotaria (se otorga cada año)

Banderín Cada Rotario, Cada Año  
(se otorga cada año)

Banderín de reconocimiento a los tres 
clubes con el nivel de contribuciones per 
cápita más alto (por distrito; se otorga 
cada año)

Banderín de reconocimiento a clubes con 
100% de socios Paul Harris  
(previa solicitud)

Certificado de Agradecimiento PolioPlus 
(para clubes que donan $1.500 a 
PolioPlus)

https://www.rotary.org/myrotary/es/document/540
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/540
https://www.rotary.org/myrotary/es/take-action/give/recognition
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CAPÍTULO 2 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE 
LA FUNDACIÓN ROTARIA 

Como presidente del Comité de La Fundación Rotaria del club, tus 
responsabilidades serán reunirte con el presidente saliente, repasar el 
Reglamento y plan estratégico del club y seleccionar a otros integrantes del 
comité. Puedes también empezar a planificar la forma en que administrarás el 
comité. Además de volverte experto en áreas temáticas, estarás a cargo de dirigir 
a los miembros del comité.

EL COMITÉ
En muchos clubes, los socios integran un comité durante tres años, por lo que es 
probable que algunos socios actuales permanezcan durante tu gestión. Si tienes 
que llenar vacantes en el comité, trabaja con el presidente electo para buscar a 
alguien con experiencia internacional, de voluntariado o recaudación de fondos. 

Como presidente, delegarás tareas por lo que tendrás que determinar la mejor 
forma de utilizar las destrezas e intereses de los miembros del comité y contribuir 
a su preparación de las siguientes maneras:
• Informarles sobre las metas y actividades en marcha del comité
• Poner a trabajar en pareja a los nuevos integrantes con otros de mayor 

experiencia
• Fomentar su comunicación con los homólogos de otros clubes
• Notificarles sobre actividades y reuniones del distrito
• Compartir recursos.

Colabora con otros comités del club para maximizar el impacto del club. Por 
ejemplo, trabaja con el comité en lo referente a:
• Proyectos de servicio, para analizar si alguno se puede financiar con 

subvenciones de Rotary 
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• Relaciones públicas, para la promoción de proyectos, eventos de recaudación 
de fondos y la participación de socios 

• Membresía para encontrar e involucrar a los ex becarios en actividades del 
club

Estas conversaciones deben ser continuas y pueden tener lugar durante las 
reuniones de la directiva del club.

FIJACIÓN DE METAS
Como presidente, debes cerciorarte de que el comité fije y alcance metas anuales 
que apoyen el plan estratégico del club. Fijarás metas en colaboración con el 
presidente entrante y otros líderes del club durante la Asamblea distrital de 
capacitación. El presidente o el secretario pueden establecer las metas en Rotary 
Club Central.

METAS EFICACES
Asegúrate de que las metas anuales reflejen la capacidad del comité y los 
intereses del club. Las metas deben ser compartidas, mensurables, estimulantes 
alcanzables, y cumplirse con plazos establecidos. Por ejemplo, todos nuestros 
socios harán contribuciones al Fondo Anual a más tardar el 1 de enero.

PLAN DE ACCIÓN
Elabora con el comité un plan de acción o una serie de metas menores o medidas 
que deban tomarse para alcanzar cada meta. Para cada medida se sugiere: 
• Establecer un plazo
• Determinar quién es responsable de implementarla
• Establecer criterios para evaluar el avance y éxito de cada medida
• Tomar en cuenta los recursos y materiales disponibles y conseguir los que 

hagan falta

Haz una evaluación periódica sobre su avance y haz las modificaciones necesarias 
a tus metas.

MOTIVACIÓN
Como presidente, una de tus responsabilidades es mantener un alto nivel de 
motivación entre los miembros del comité; recuerda, además, que los miembros 
son voluntarios. Algunos aspectos comunes que motivan a los socios son:
• La convicción de que la meta será beneficiosa
• La convicción de que la meta se puede alcanzar y tendrá éxito
• Oportunidades para disfrutar del compañerismo y establecer contactos 

(networking)
• Tareas que aprovechen la experiencia de cada miembro
• Garantía de que los miembros disfrutarán el trabajo del comité
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PRESUPUESTO
Antes del 1 de julio, trabaja con el presidente saliente del comité y con el tesorero 
del club para determinar la cantidad de fondos que el comité necesitará y 
asegurarse de que esos fondos se asignen al presupuesto del comité. Cerciórate de 
incorporar cualquier actividad planificada de recaudación de fondos. 

Supervisa los fondos, transacciones e informes del comité y mantente informado 
en todo momento sobre el estado del presupuesto del comité. Si te reúnes 
periódicamente con el tesorero del club, podrás adoptar medidas en caso de que 
surjan problemas.



 

https://www.rotary.org/myrotary/en

APRENDE  
DESDE CUALQUIER  
PARTE DEL MUNDO  
EN EL CENTRO DE  
FORMACIÓN DE ROTARY.

Visítanos en www.rotary.org/myrotary. 

• Inscríbete en cursos

• Encuentra recursos

• Conéctate con la comunidad en línea

• Conversa con otros rotarios y los moderadores de los cursos

• Personaliza tu perfil y monitorea tu progreso

Ofrecemos cursos para contar la historia de Rotary, fijar metas en 
Rotary Club Central, solicitar subvenciones y mucho más.
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CAPÍTULO 3 

RECURSOS

APOYO QUE BRINDAN LA SECRETARÍA, 
CLUBES Y DISTRITOS
• Comité Distrital de La Fundación Rotaria — Supervisa todas las actividades de 

La Fundación Rotaria en el distrito
• Coordinador regional de La Fundación Rotaria — Brinda ayuda a los distritos y 

clubes en todo lo relativo a La Fundación, incluidas las subvenciones y gestión 
de subvenciones, recaudación de fondos y programas como PolioPlus y los 
Centros de Rotary pro Paz

• Asistentes de los coordinadores regionales de La Fundación Rotaria - 
Colaboran con los coordinadores regionales de La Fundación Rotaria, los 
distritos y los clubes en todo lo relacionado con La Fundación, incluidas las 
subvenciones y gestión de subvenciones, recaudación de fondos y programas 
como PolioPlus y los Centros de Rotary pro Paz 

• Asesores del Fondo de Dotación/Donaciones Extraordinarias — Colaboran en 
la búsqueda y consecución de donaciones extraordinarias y contribuciones al 
Fondo de Dotación 

• Coordinadores del programa Pongamos Fin a la Polio — Brindan liderazgo y 
promueven la toma de conciencia, la promoción y las actividades de apoyo 
financiero de los distritos y clubes para la campaña de erradicación de la polio

• Comités de PolioPlus— Actúan como asesores internacionales, regionales, 
nacionales o locales en lo referente a la participación de Rotary en la campaña 
de erradicación de la polio

• Representantes de finanzas — Personal del Departamento de Finanzas de 
RI que supervisa la facturación, pagos, cuotas de carta constitutiva y otros 
asuntos financieros 

• Agentes fiscales — Debes ponerte con contacto con la oficina regional para 
averiguar quién es el agente fiscal

• Gobernador del distrito — Brindar asesoría sobre estrategias para mejorar la 
eficacia del club

https://www.rotary.org/myrotary/es/contact/representatives?field_representative_type_value=2&field_district_id_value=


18 SÉ UN LÍDER: COMITÉ DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

• Asistente del gobernador — Visitar el club al menos una vez por trimestre, 
responder a las preguntas o dudas y brindar orientación

• Otros presidentes de comités de clubes en tu distrito — Sugerir nuevas ideas y 
estar disponibles para colaborar en las iniciativas del club

• Ex presidentes y líderes de comités del club — Brindar asesoría para los planes 
del año

• Representantes de Apoyo a Clubes y Distritos — Personal en la sede de Rotary o 
en las oficinas regionales que está disponible y que dará respuesta a preguntas 
de índole administrativa y remitirá otras consultas al personal adecuado de 
Rotary

• Centro de Apoyo de Rotary — Equipo disponible para dar respuesta a preguntas 
o dudas; escribe a contact.center@rotary.org o llama (dentro de los Estados 
Unidos) al número gratuito 866-9-ROTARY (866-976-8279); los rotarios 
que estén fuera de Norteamérica deben contactar con las oficinas regionales 
correspondientes.

DOCUMENTOS REGLAMENTARIOS Y DE 
CONSULTA
• Manual de Procedimiento — Este manual contiene los documentos 

estatutarios, además de las normas y procedimientos de Rotary International y 
su Fundación establecidos por acción legislativa, la Junta Directiva de Rotary 
International, y los Fiduciarios de La Fundación Rotaria y se publica cada tres 
años después de que se celebra el Consejo de Legislación.

• Código de Normas de Rotary y Rotary Foundation Code of Policies
• Reglamento que se recomienda a los clubes rotarios
• Estatutos prescritos a los clubes rotarios

RECURSOS EN LÍNEA
• Rotary.org — El sitio web de Rotary brinda a los líderes de clubes los datos, 

recursos y herramientas necesarias para dar apoyo a sus actividades; ingresa a 
Mi Rotary para tener acceso a los recursos que contribuyen al desarrollo de la 
membresía, la elaboración de materiales promocionales, el manejo del club, la 
recaudación de fondos y mucho más.

https://www.rotary.org/myrotary/es/contact/representatives
mailto:contact.center@rotary.org
http://www.rotary.org/es/AboutUs/ContactUs/InternationalOffices/Pages/ridefault.aspx
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/468
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/622
https://www.rotary.org/myrotary/en/document/757
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/607
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/632
http://www.rotary.org/
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FORMACIÓN Y CONSULTA
• Centro de Formación — Toma cursos para desarrollar tus destrezas y aprender 

más acerca de Rotary.
• Directorio oficial — Datos de contacto de funcionarios de RI y de La Fundación, 

comités, grupos de apoyo, y personal de la Secretaría, lista de distritos y 
gobernadores de todo el mundo, lista en orden alfabético de los clubes dentro 
de los distritos, incluidos los datos de contacto. Este directorio se publica 
anualmente.

GESTIÓN 
• Shop.rotary.org — Tienda en línea de Rotary para hacer pedidos de 

publicaciones, DVD, formularios y suministros.
• Administración del club — Administra las listas de socios, funcionarios, datos 

del club y mucho más.
• Brand Center — Personaliza el folleto informativo del club y descarga logotipos 

de Rotary.

COMUNICACIONES Y PUBLICACIONES
• Cómo ser un club dinámico: Plan de liderazgo — Publicación regional que 

contiene ejemplos que describen cómo los clubes han experimentado una 
transición de la mediocridad al dinamismo.

• La Fundación Rotaria - Guía de consulta rápida — Sinopsis de los programas y 
servicios de La Fundación Rotaria, así como datos sobre recursos adicionales

• Manual de normas para la aceptación de donaciones — Panorama general de 
los tipos de donaciones aceptadas por La Fundación Rotaria, incluidas las 
donaciones al Fondo de Dotación 

• Tarjeta informativa de La Fundación Rotaria — Tarjeta con estadísticas 
recientes de La Fundación Rotaria

• Informe Anual de Rotary — Resultados financieros anuales e importantes 
logros de los programas

http://learn.rotary.org/Pages/Catalog/CourseCatalog.aspx
https://www.rotary.org/myrotary/es/secure/13011
http://shop.rotary.org/
https://www.rotary.org/myrotary/es/manage/club-district-administration/826
https://brandcenter.rotary.org/es-ES
https://www.rotary.org/myrotary/es/learning-reference/learn-topic/membership#bevibrantclub
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/rotary-foundation-reference-guide
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/gift-acceptance-policy-manual
https://www.rotary.org/myrotary/es/document/rotary-foundation-facts
http://annualreport.rotary.org/2013-14/es
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• Contribuciones y Subvenciones — Un boletín bimestral en línea con 
información para brindar apoyo al trabajo de Rotary a través de contribuciones 
y actividades financiadas con subvenciones 

• Rotary Leader — Un boletín bimestral en línea para líderes de distrito y clubes 
rotarios 

• Revistas de Rotary — The Rotarian, revista mensual oficial de Rotary y 30 
revistas regionales de Rotary en 24 idiomas

https://www.rotary.org/es/news-features/newsletters
http://www.rotaryleader-es.org/rotaryleader-es/es201505#pg1
http://therotarianmagazine.com/
https://www.rotary.org/myrotary/es/member-news/regional-magazines
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ASAMBLEA DISTRITAL DE 
CAPACITACIÓN - PREGUNTAS PARA LA 
DISCUSIÓN 
Al reflexionar sobre las siguientes preguntas, conversa e intercambia ideas con los líderes 
entrantes y salientes.

¿Cuáles son las responsabilidades del Comité de La Fundación Rotaria del club y qué 
responsabilidades recaen en el presidente?

¿Qué metas anuales tiene tu comité?

¿Cómo puede el comité animar y ayudar a los socios a que hagan contribuciones a La Fundación 
Rotaria?
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¿Cómo puedes promover y facilitar las donaciones de los socios a La Fundación Rotaria?

¿Qué tareas delegarás a los socios del comité y qué apoyo les brindarás?
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ROTARY CLUB CENTRAL:  www.rotary.org/clubcentral

¿Por qué los clubes deberían 
utilizar Rotary Club Central?

Todo en el mismo sitio. 

Se ahorra papel.  

Promueve la continuidad en el 
liderazgo. 

Hace posible que los clubes 
monitoreen su avance. 

Fomenta la transparencia.

Pone de relieve la importante 
labor que realizan los clubes 
rotarios en el mundo.

ROTARY CLUB CENTRAL
PLANIFICAR JUNTOS
MONITOREAR AVANCES 
LOGRAR METAS

¿Cómo se entra a 
Rotary Club Central?
Visite www.rotary.org/clubcentral.  

¿Quiénes pueden 
utilizar Rotary Club 
Central?
Todos los rotarios pueden ver 
las metas y logros de su club. 
Los presidentes, secretarios, 
secretarios ejecutivos, tesoreros 
y presidentes de los comités de 
LFR y Membresía, en ejercicio 
y entrantes, pueden añadir o 
modificar las metas y logros del 
club. 

One Rotary Center 
1560 Sherman Avenue 
Evanston, IL 60201-3698 EE.UU. 
www.rotary.org
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