
Áreas de interés de rotary



Las Áreas de interés de rotary

Por más de 100 años, los rotarios han aunado 
esfuerzos desde todos los continentes, culturas e 
industrias para actuar en las comunidades y el mundo. 
Con el compromiso de lograr cambios perdurables, 
trabajamos para empoderar a los jóvenes, garantizar la 
salud y bienestar de más personas, promover la paz, y 
lo que es más importante, lograr un desarrollo integral 
de la comunidad.  Si bien la labor de los rotarios es 
muy amplia, Rotary ha enfocado sus esfuerzos en seis 
áreas, que reflejan las necesidades humanitarias más 
críticas:

•  Fomento de la paz y prevención/resolución de 
conflictos

• Prevención y tratamiento de enfermedades
• Suministro de agua y saneamiento
• Salud materno-infantil
• Educación básica y alfabetización 
• Desarrollo económico e integral de la comunidad

Los rotarios que organizan nuevos proyectos de 
servicio deben tener en consideración estas áreas 
para aprovechar las muchas oportunidades de 
innovación que ofrecen. La presente publicación 
ofrece una introducción a cada una de las áreas y 
sugerencias para atender estas necesidades críticas  
a nivel local e internacional.



Las Áreas de interés de rotary

Las subvenciOnes GLObaLes 
de La Fundación rOtaria y 
Las áreas de interés

Todos los clubes y distritos pueden solicitar 
Subvenciones Globales para apoyar actividades 
sostenibles y de gran impacto en una o más áreas 
de interés. Las actividades podrían cubrir desde 
proyectos humanitarios y becas educativas hasta 
equipos de capacitación profesional. Su planeación 
debe incluir un plan de monitoreo y evaluación que 
use los criterios de medición establecidos por la 
Fundación. Para verificar que los elementos de cada 
área de interés estén presentes en su proyecto de  
Subvención Global visite www.rotary.org/es/grants.

rOtary shOwcase

¿Se pregunta qué hacen otros clubes para que  
sus proyectos tengan impacto en las áreas de 
interés? Visite Rotary Showcase (www.rotary.org/es 
/showcase), la herramienta en línea que le permite 
ver, compartir y promover los proyectos de servicio 
de Rotary. Los éxitos de otros rotarios y los suyos 
pueden servir de inspiración a otros. Muestre al 
mundo que su club marca la diferencia.  



Fomento de la paz, prevención 
y resolución de conFlictos

en la actualidad,  

42 millones 
de personas se 

encuentran desplazadas debido a 

conflictos armados o persecución

cada año, 2.000 personas mueren o pierden el uso de sus 

extremidades por minas antipersonal

Para LOGrar resuLtadOs óPtimOs:

Planifique proyectos en los que participe la comunidad, 
incluidas las mujeres, poblaciones marginadas de minorías 
étnicas o religiosas, y ambos bandos de un conflicto.

Entienda y respete las leyes  y costumbres de todas las 
comunidades en las que sirven. 2
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respuesta a Los confLictos 

el 90% de las víctimas de los conflictos 

armados son civiles, y por lo menos la mitad son niños 

Qué Puede hacer

Brinde apoyo 
a los grupos 

marginados de la 
sociedad que están 

en riesgo de violencia 
o persecución. 

Qué Puede hacer

Identifique  
factores que 
aceleran o 

desencadenan  
el conflicto y haga  

lo posible para  
mitigarlos.

Qué Puede hacer

Ofrezca ayuda  
a refugiados  

o personas 
desplazadas que 
hayan escapado  

de zonas de  
conflicto. 

FiJe una de estas metas Para su PrOyectO

¿Quiere una subvención GLObaL? ¨ Impartir formación a los dirigentes locales para prevenir y mediar en conflictos. 
¨ Apoyar la restauración de la paz a largo plazo en áreas afectadas por conflictos. 

Qué Puede hacer

Ayude a los 
niños que hayan 

quedado huérfanos, 
lesionados o 

traumatizados por 
el conflicto.   



Para LOGrar resuLtadOs óPtimOs:

Emplee dramatizaciones y actividades deportivas para enseñar a los 
niños y a los adultos jóvenes modos correctos de solucionar conflictos.

Como parte de los proyectos de servicio comunitario, enseñe 
estrategias de prevención y mediación de conflictos a los líderes de 
la comunidad.  Discuta, por ejemplo, cómo facilitar el diálogo en la 
comunidad e iniciar la resolución alternativa de conflictos.

Colabore con becarios de Rotary pro Paz y otras organizaciones y 
expertos en la prevención de conflictos.
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Qué Puede hacer

Reclutar 
candidatos para 

una beca de Rotary 
pro Paz. Cada año se 
otorgarán por concurso 
mundial un máximo de 

100 becas para estudiar 
en los Centros de  
Rotary pro Paz. 

Qué Puede hacer

Organice proyectos que 
aborden las causas 
subyacentes de los 
conflictos, como la 

pobreza, la desigualdad, las 
tensiones étnicas, la falta de 
acceso a la educación, y la 

distribución desigual  
de los recursos.

se cree que 300.000 niños 
y niñas soldados 

(menores de 18) están involucrados en 

conflictos armados en todo el mundo

Qué Puede hacer

Participe en 
actividades de 

compañerismo y 
servicio con los clubes 
rotarios de otras partes del 

mundo para promover  
la comprensión y  

la paz.

Qué Puede hacer

Incorpore  
estrategias de 

mediación y resolución 
de conflictos en los 

proyectos de servicio  
con la participación de  

escuelas locales, orfanatos, 
lugares de trabajo y  

centros comunitarios.

preVenciÓn de confLictos/foMento de La paZ 

FiJe una de estas metas Para su PrOyectO

¨ Apoyar los estudios sobre la paz y la resolución de conflictos.



1.000 millones 
de personas  

sufren enfermedades tropicales  

a las que no se les presta 

suficiente atención como el 

dengue o la lepra

cOnseJOs

Consulte con rotarios expertos en medicina o 
salud pública.  

Comuníquese con hospitales, clínicas, 
universidades y ministerios de salud para 
evitar la duplicación de esfuerzos y aprovechar 
al máximo los recursos locales.

Capte a miembros de la comunidad y a 
voluntarios médicos para llevar a cabo 
campañas de vacunación.

Recuerde que los programas más eficaces son 
aquellos basados en estudios médicos fiables 
y dirigidos a la población de edad adecuada.
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preVenciÓn de enferMedades

Qué Puede hacer

Organice  
campañas de 
vacunación  

contra enfermedades  
contagiosas.

Qué Puede hacer

Apoye proyectos 
de educación 

que se centren 
en la transmisión de 

enfermedades y métodos 
para reducir el riesgo  

de contraerlas. 

prevención y tratamiento 
de enFermedades

FiJe una de estas metas Para su PrOyectO

¨ Mejorar los conocimientos de los profesionales sanitarios locales.   
¨ Mejorar la infraestructura sanitaria de las comunidades locales.�
¨ Prevenir discapacidades causadas por enfermedades o lesiones.

¿Quiere una subvención GLObaL? 



atenciÓn  
a La saLud

1 de cada 6 personas  

del mundo no puede pagar su atención médica

100 millones de personas 

cada año vuelven a la pobreza debido al costo de la 

atención sanitaria

Qué Puede hacer

Patrocine la 
capacitación 
y educación 
permanente 

de los trabajadores 
sanitarios, mediante 
becas, estipendios 
y reconocimientos 

públicos. 

se necesitan 2,4 millones adicionales de 
médicos, enfermeras, parteras y cuidadores en todo el mundo

57 países cuentan 

con menos de 23  trabajadores de 

salud por cada 10.000 habitantes

Qué Puede hacer

Mejore y amplíe 
el acceso a la 
atención médica 
gratuita o de bajo 

costo en áreas que 
no cuentan con  

ella.

FiJe una de estas metas Para su PrOyectO

¨ Luchar contra la transmisión de enfermedades contagiosas y reducir complicaciones en las enfermedades no contagiosas.   
¨ Educar y movilizar a las comunidades para prevenir la transmisión de enfermedades. 
¨ Apoyar los estudios sobre la prevención y tratamiento de enfermedades. 

cOnseJOs

Colabore con centros sanitarios locales para 
establecer programas que atraigan a trabajadores 
sanitarios con distintas aptitudes. La escasez de 
profesionales de un área determinada podría afectar al 
resto del personal y disminuir la calidad de la atención.  

1 A fin de conservar durante más tiempo a los 
empleados, asegúrese de que el lugar donde 
se ofrezca la capacitación esté situado cerca 
del lugar donde residen.   

2

cOnseJOs

Consiga el apoyo a largo plazo de los centros sanitarios de la comunidad. 

Colabore con los sistemas sanitarios mundiales para aumentar el acceso 
a equipamientos, instalaciones médicas y los últimos programas de salud. 

Incorpore tecnologías innovadoras como mHealth, a la cual se puede 
acceder mediante dispositivos móviles y así expandir el alcance de los 
centros sanitarios.    
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suministro de agua y 
saneamiento

saneaMiento e HiGiene

Qué Puede hacer

Qué Puede hacer

Promover hábitos 
higiénicos mediante 
la educación. El lavado 
de las manos con agua 
y jabón puede reducir 
los casos de diarrea 

hasta un 50 por  
ciento. 

Mejorar las 
instalaciones 

de saneamiento 
construyendo servicios 

sanitarios o letrinas 
que desagüen en una 

alcantarilla o un  
receptáculo  
hermético.

2,5 millones  
de personas 

carecen de acceso 

a instalaciones de 

saneamiento adecuadas

3,000 niños mueren cada 

día debido a enfermedades diarreicas 

causadas por la carencia de instalaciones 

de saneamiento o de acceso a agua potable

cOnseJOs

Evite soluciones de alta tecnología 
en comunidades en desarrollo. Las 
soluciones sencillas son más fáciles 
de aprender y mantener.

Recuerde enfocarse en el saneamiento 
y la higiene: Muy pocas personas 
mueren de sed, pero millones lo 
hacen por enfermedades prevenibles 
resultado de consumir agua 
contaminada.
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FiJe una de estas metas Para su PrOyectO

¨ Educar a las comunidades sobre el agua potable, medidas de saneamiento e higiene. 
¨ Apoyar los estudios sobre el suministro de agua y saneamiento. 

¿Quiere una subvención GLObaL? 



cOnseJOs

Colabore con la comunidad para determinar sus 
necesidades y seleccionar las soluciones más adecuadas. 

Planifique cuidadosamente antes de cavar un nuevo pozo 
para asegurarse de que el agua es potable y de que sea 
sostenible desde el punto de vista medioambiental.  

Implique a la comunidad local para que se sienta 
identificada con el proyecto y garantice su éxito y 
sostenibilidad.
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en algunas zonas rurales de 

África, las mujeres pasan 

6 horas al día 

obteniendo agua

Qué Puede hacer

Promueva 
soluciones de bajo 
costo, como tabletas de 
cloro o botellas de plástico 

que puedan exponerse  
al sol y mejoren la  
calidad del agua. 

Qué Puede hacer

Implemente 
proyectos para la 

captación del agua 
de lluvia que luego  

podrá ser utilizada para 
beber, regar campos o 
recargar los acuíferos 

subterráneos.

MeJore eL acceso y La caLidad deL aGua potaBLe

Qué Puede hacer

Construir  
pozos para extraer 

agua de los  
acuíferos 

subterráneos. 

Qué Puede hacer

Instale filtros  
de agua como filtros 
cerámicos o de arena 

para potabilizar el agua 
en los puntos  
de consumo. 

783 millones de personas  
no cuentan con agua potable

FiJe una de estas metas Para su PrOyectO

¨ Aumentar el acceso equitativo por parte de la comunidad al agua potable y a instalaciones de saneamiento básicas. 
¨ Fortalecer la capacidad de las comunidades de desarrollar y mantener los sistemas de suministro de agua y de saneamiento.

¨ Educar a las comunidades sobre el agua potable, medidas de saneamiento e higiene. 
¨ Apoyar los estudios sobre el suministro de agua y saneamiento. 



7 millones de niños 

menores de cinco años mueren cada año debido 

a desnutrición, carencias en materia de salud e 

instalaciones de saneamiento inadecuadas

salud materno-inFantil

saLud infantiL

Qué Puede hacer

Evitar la  
transmisión materno-
infantil del VIH/sida 
favoreciendo el empleo de 

medicamentos  
antiretrovirales y  
preparados para  

lactantes.

Qué Puede hacer

Promover la buena 
nutrición, incluida la 

lactancia materna. Los niños 
que son amamantados 

crecen más fuertes y son 
menos vulnerables a las 

enfermedades que  
aquellos que no  

lo son.

Qué Puede hacer

Ofrecer vacunas  
y antibióticos.  

El sarampión, el paludismo, 
las neumonías, el sida y las 

enfermedades diarreicas son 
las principales causas de 
mortalidad entre los niños 

menores de cinco años  
de edad.

FiJe una de estas metas Para su PrOyectO

�̈ Apoyar los estudios sobre salud materno-infantil.   
¨ Reducir la tasa de mortalidad y morbilidad materna.  

¿Quiere una subvención GLObaL? 



215 millones de 
mujeres que preferirían aplazar 

o evitar el embarazo no tienen acceso a 

métodos anticonceptivos seguros.

cOnseJOs

Respete la cultura y creencias 
de la comunidad en lo relativo 
a la planificación familiar. De 
esta forma podrá establecer 
una buena relación de trabajo 
con la comunidad para 
atender sus necesidades.

saLud 
reproductiVa 

1 de cada  
39 mujeres de 

África subsahariana morirá 

durante un embarazo o un parto

Qué Puede hacer

Apoyar  
programas de 
capacitación 
acreditados  
para el personal 

médico.

Qué Puede hacer

Ofrezca acceso 
a información 

y recursos sobre 
planificación familiar. Atender 

a esta necesidad podría 
reducir el número de  
muertes maternas en  

casi un tercio.

cOnseJOs

Garantice la sostenibilidad haciendo  
que la comunidad beneficiaria se  
haga cargo de los programas de 
capacitación médica. 

Consulte con rotarios especializados  
en la salud materno-infantil como 
parteros, ginecólogos u obstetras. 

Colabore con otras organizaciones 
especializadas en salud materno-infantil.
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atenciÓn prenataL y parto

el 80% de las muertes 
maternas podrían evitarse mediante el acceso a 

servicios de salud reproductiva y a profesionales especializados

FiJe una de estas metas Para su PrOyectO

¨ Reducir el índice de mortalidad y morbilidad de los niños menores de cinco años. 
¨ Mejorar el acceso de las madres y niños a los servicios médicos básicos y a profesionales sanitarios calificados.

Qué Puede hacer

Ofrecer 
suministros 
obstétricos  

al personal  
médico.



alFabetización y  
educación bÁsica

se necesitan 1,7 millones 
de docentes 
adicionales  
para lograr el objetivo de educación 

primaria universal

cOnseJOs 

Desarrolle relaciones a largo plazo con los docentes para asegurarse de que 
tengan acceso a la capacitación y materiales más recientes.

Consulte con los funcionarios a cargo de la educación para diseñar programas 
para la capacitación de docentes y el desarrollo de programas de estudios.2
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Qué Puede hacer

Enviar un equipo 
de capacitación 
profesional para 

capacitar a los docentes 
de comunidades rurales 

en el desarrollo  
de programas de 

estudio. 

Qué Puede hacer

Ofrecer 
capacitación 
a docentes, 
programas de 

estudio y material 
escolar.

capacitaciÓn de docentes

FiJe una de estas metas Para su PrOyectO

¨ Reducir la desigualdad de género en el acceso a la educación.   
¨ Aumentar los índices de alfabetización de adultos. 

¿Quiere una subvención GLObaL? 



cOnseJOs Para eL éxitO

Elimine las barreras a la educación de las niñas causadas por 
prejuicios culturales, problemas con su seguridad o la necesidad 
de que contribuyan a la economía familiar. La igualdad de géneros 
es vital para el desarrollo sostenible de las comunidades.

Logre la participación de estudiantes, padres, maestros y 
administradores escolares para garantizar el apoyo a sus labores.

Colabore con organizaciones comunitarias locales las cuales 
podrán ofrecer asesoría y recursos para la organización de un 
programa CLE.
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67 millones de niños 

no tienen acceso a la educación 

775 millones de personas mayores de 

15 años (64% de las cuales son mujeres) son analfabetas

Qué Puede hacer

Promueva la 
matriculación escolar 

de los estudiantes  
y evite sus ausencias debido 
a enfermedades patrocinando 
programas para la entrega de 

alimentos, suministro de  
agua potable y servicios 

sanitarios en  
las escuelas.

apoyo a Los estudiantes 

Qué Puede hacer

Ofrézcase  
como voluntario 

en una escuela o 
en una actividad 

extraescolar. 

Qué Puede hacer

Elabore un 
programa de 

alfabetización 
de adultos.

Qué Puede hacer

Sirva de 
mentor a 

estudiantes de su 
comunidad.

Qué Puede hacer

Apoye un proyecto 
de alfabetización 
CLE, programa de bajo 

costo y efectivo tanto 
para niños como  

para adultos.

FiJe una de estas metas Para su PrOyectO

¨ Fortalecer la capacidad de las comunidades para brindar apoyo a la alfabetización y la educación básica. 
¨ Apoyar estudios relacionados con la alfabetización y la educación básica.



190 millones de personas  

utilizan microfinanciamiento para sus actividades comerciales 

cOnseJOs

Cuando implemente proyectos de servicio en una comunidad 
en desarrollo, adquiera en la comunidad los bienes y 
suministros necesarios, hacerlo así servirá para estimular la 
economía local y evitar gastos de envío innecesarios.

Organice un Grupo de Rotary para Fomento de la Comunidad. 
Los integrantes de estos grupos se encuentran en una posición 
ideal para identificar los obstáculos que dificultan el desarrollo 
económico de la comunidad y trazar soluciones sostenibles.

2

1

Qué Puede hacer

Qué Puede hacer

Promueva el 
desarrollo de recursos 

bancarios móviles  
en colaboración con una MFI.  

Los teléfonos celulares pueden 
servir para realizar depósitos  

y transferir fondos  
lo que aumenta el acceso  

a los servicios bancarios de 
las comunidades  

en desarrollo.  

Colabore con una 
institución de 

microcrédito (MFI 
por sus siglas en inglés) 

local para ofrecer 
acceso a servicios e 

infraestructura financiera 
en la comunidad.

GeneraciÓn de inGresos y aHorros

desarrollo económico e 
integral de la comunidad

FiJe una de estas metas Para su PrOyectO

¨ Crear oportunidades de trabajo honrado y productivo. �
¨ Reducir la pobreza en comunidades desfavorecidas.  

¿Quiere una subvención GLObaL? 



cOnseJOs

Apoye a los empresarios y pequeñas 
empresas de las comunidades en 
desarrollo. El éxito de los líderes 
empresariales y profesionales locales 
podría multiplicar las oportunidades 
de empleo en la comunidad.

1.400 millones de personas  

—casi la mitad de ellos empleados— sobreviven con salarios de 

menos de 1,25 dólares al día

Qué Puede hacer

Qué Puede hacer

Qué Puede hacer

Colabore con una 
cooperativa de 

estructura democrática 
que ofrezca a sus 

miembros posibilidades 
de capacitación, empresas 
conjuntas y la propiedad 

de sus activos.

Amplíe las 
posibilidades de 

realizar capacitación 
profesional, incluida 
la búsqueda de empleo 
en las sedes de otras 

organizaciones sin  
fines de lucro.

Ofrezca equipos 
o suministros  

a una cooperativa para 
que pueda aumentar 

su producción e 
incrementar sus ventas 

en el mercado  
local.

creaciÓn de eMpLeo y espíritu eMpresariaL 

Qué Puede hacer

Envíe un equipo 
de capacitación 

profesional para que 
expliquen a los líderes 

empresariales y profesionales 
de una comunidad en 

desarrollo cómo desarrollar 
un plan comercial y llevar una 

minuciosa contabilidad  
de sus finanzas. 

FiJe una de estas metas Para su PrOyectO

¨ Apoyar  estudios relacionados con el desarrollo económico e integral de la comunidad. 
¨ Impulsar el desarrollo de dirigentes empresariales y cívicos, especialmente mujeres, en comunidades pauperizadas. 



Rotary International 
One Rotary Center 
1560 Sherman Avenue 
Evanston, IL 60201-3698, EE.UU.

www.rotary.org

965-ES—(313)

OtrOs recursOs

www.rotary.org/es/areasoffocus

www.rotary.org/es/grants

Comunidades en Acción: Guía para proyectos eficaces (605). Esta guía puede 
descargarse de  www.rotary.org/es o adquirirse en shop.rotary.org, y cubre las áreas 
de evaluación de necesidades de la comunidad, colaboración, planificación de 
proyectos, estrategias de sostenibilidad y métodos de evaluación. 


