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El objetivo de la iniciativa Cada Rotario, Cada Año es propiciar la participación 
de todos los rotarios en los programas de nuestra Fundación. La iniciativa 
CRCA tiene además como propósito:

•  Alentar a cada rotario a participar en un programa de la Fundación cada año.
•  Exhortar a cada rotario a efectuar aportaciones personales cada año al 

Fondo Anual. 

Por su dedicación al servicio voluntario y su generoso espíritu filantrópico, los 
rotarios apoyan plenamente la misión de la Fundación de erradicar la polio e 
impulsar los programas humanitarios y educativos de Rotary a nivel mundial. 

El respaldo económico de cada rotario al Fondo Anual es vital para asistir a 
comunidades y naciones en crisis en las áreas de resolución de conflictos, 
erradicación de enfermedades, suministro de agua potable, abastecimiento 
de alimentos, educación de niños y adultos y mitigación de la pobreza.

Cada rotario, cada proyecto y cada aportación marcan la diferencia cada año.

Cada Rotario, Cada Año 
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La clave para un año de éxitos es planificar anticipadamente para cumplir 
con las exigencias y los plazos. Este calendario de actividades facilitará la 
organización de eventos importantes y el logro de ciertas metas. 

En los próximos meses deberá atender las siguientes actividades 
relacionadas con la iniciativa Cada Rotario, Cada Año (CRCA):

Cada Rotario, Cada Año  
Calendario del club 

Marzo a abril: Consulte con el 
gobernador electo sobre cómo 
dar más relevancia a la iniciativa 
Cada Rotario, Cada Año en el club, 
concentrándose específicamente 
en la formación del equipo a cargo 
de la Fundación y la fijación de las 
metas de recaudación de fondos. 
Nombre al presidente del comité 
de la Fundación. Determine las 
fechas de la Asamblea de Distrito y 
del Seminario de la Fundación para 
maximizar la participación de los 
socios del club.

1 de mayo: Remita el Formulario 
para reportar las metas de 
recaudación de fondos del club  
al gobernador electo. 

Mayo a junio: Confirme la fecha de 
la visita del gobernador entrante. 
Dedique un número de reuniones 
del club a temas relacionados 
con La Fundación Rotaria, en las 
cuales participen dirigentes y ex 
dirigentes distritales, ex becarios de 
la Fundación, becarios de Rotary 
o se destaque un proyecto local o 
internacional llevado a cabo con 
éxito. Elabore una lista de envío con 
los datos de contacto de los socios y 
dirigentes del club (nombre/dirección/
teléfono/dirección electrónica).

Junio: Reúnase con el presidente 
saliente del club para facilitar la 
transición; infórmese sobre las 
tendencias de contribuciones 
del club, posibles Donantes 
Extraordinarios, actividades de 
recaudación de fondos y proyectos 
de la Fundación.

Julio: Abra las reuniones del  
club con una reflexión sobre  
La Fundación Rotaria. Trabaje con 
el Comité Distrital de la Fundación 
en la identificación de donantes en 
condiciones de efectuar aportaciones 
considerables (donaciones 
extraordinarias, contribuciones-
desafío) al Fondo Anual (FA) y al 
Fondo Permanente. Lidere con el 
ejemplo: haga sus aportaciones al 
FA a fin de que el club logre sus 
metas de contribuciones anuales 
y se haga acreedor al banderín de 
reconocimiento de la Fundación. 
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Agosto: Planifique las actividades 
del Mes de La Fundación Rotaria 
(noviembre). Consulte mensualmente 
el Resumen de los reconocimientos 
a los clubes para verificar si las 
contribuciones de los socios están 
correctamente registradas. Notifique 
a la Fundación todo cambio o 
modificación dentro de los 90 días 
de haberse recibido la contribución.

30 de septiembre: Pida al presidente 
del Comité de la Fundación del 
club que envíe las aportaciones 
del primer trimestre al FA/CRCA 
a la correspondiente oficina de 
la Fundación, a fin de alcanzar el 
25% de la meta de contribuciones 
anuales. Siga de cerca el progreso 
del nivel de recaudaciones del club, 
usando para el efecto los diversos 
informes disponibles en Ingreso/
Rotarios en www.rotary.org/es.

Octubre: Concrete por lo menos 
una contribución desafío al FA y 
compromisos de Benefactores para 
el Fondo Permanente.

Noviembre (Mes de La Fundación 
Rotaria): Promueva activamente 
los programas de La Fundación 
Rotaria y el apoyo económico a la 
iniciativa Cada Rotario, Cada Año. 
Dé publicidad a las contribuciones 
desafío así como al programa de 
Sustentadores de La Fundación 
Rotaria. Motive a los socios del club 
para que éste el reconocimiento 
como club impulsor de la iniciativa 
Cada Rotario, Cada Año, club 100 por 
ciento Sustentadores de La Fundación 
Rotaria o por ser uno de los tres 
primeros en contribuciones per cápita 
durante su año.

Diciembre: Revise, junto con 
el presidente del Comité de la 
Fundación del club, el Informe 
mensual sobre las contribuciones,  
el Resumen de los reconocimientos 
a los clubes) y el Informe de CRCA), 
disponibles a través de Ingreso/
Rotarios, para detectar cualquier 
discrepancia y medir el avance del 
club hacia la meta. 

Cada Rotario, Cada Año  
Calendario del club 

www.rotary.org/es
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31 de diciembre: Pida al presidente 
del Comité de la Fundación del club 
que envíe las aportaciones de finales 
de año a la oficina regional de RI 
correspondiente, a fin de alcanzar el 
50% de la meta de contribuciones 
anuales del club. Si en su país se 
ofrecen ventajas impositivas por 
contribuciones, es importante que 
los rotarios remitan las aportaciones 
del año calendario antes del 31 de 
diciembre.

31 de marzo: Haga lo posible 
por alcanzar 75% de la meta de 
contribuciones anuales del club. 
Pida al presidente del Comité de la 
Fundación del club que envíe las 
contribuciones a la oficina de la 
Fundación correspondiente.

30 de mayo: Asegúrese de que el 
club esté en vías de alcanzar su meta 
de recaudación. Siga de cerca el 
progreso del nivel de recaudaciones 
del club, usando para el efecto los 
diversos informes disponibles en 
Ingreso/Rotarios en www.rotary 
.org/es. Seguir de cerca el progreso 
de as recaudaciones del club 
utilizando los diversos informes 
sobre contribuciones disponibles a 
través de Ingreso/Rotarios. Notifique 
a la Fundación todo cambio o 
modificación a las asignaciones de 
donaciones dentro de los 90 días 
después de efectuadas.

30 de junio: Asegúrese de que el 
club alcance en su totalidad la meta 
de contribuciones anuales. Remita 
las contribuciones a la oficina de la 
Fundación correspondiente antes 
del 30 de junio. Haga la revisión 
final de las contribuciones del club 
para verificar si las contribuciones 
de los socios están correctamente 
registradas. Todas las correcciones 
deberán remitirse antes del cierre 
de los libros de la Fundación al 30 
de junio (generalmente el 6 de julio). 
Nota: Las aportaciones a PolioPlus, 
Subvenciones Compartidas, fondos 
de reconstrucción para casos de 
desastre y al Fondo Permanente 
no cuentan para la meta del Fondo 
Anual. 

Actividades permanentes: 
Aproveche la ocasión propicia para 
reconocer el apoyo de los donantes 
extraordinarios, miembros del Círculo 
de Testadores, miembros del Círculo 
de Socios Paul Harris, Benefactores, 
Socios Paul Harris y Sustentadores 
de La Fundación Rotaria. 

www.rotary.org/es
www.rotary.org/es
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Una de las maneras más eficaces de obtener y fomentar entre los rotarios 
el apoyo al Fondo Anual y a Cada Rotario, Cada Año es mantenerlos 
constantemente informados acerca de la obra de La Fundación Rotaria (LFR). 
A través de las reflexiones semanales sobre La Fundación Rotaria, los socios 
están al tanto del servicio humanitario que brinda Rotary en el mundo. 

Como una nueva tradición, el presidente del club podría abrir cada reunión 
con un breve mensaje sobre La Fundación Rotaria, asignándose la lectura 
de la reflexión a una persona distinta cada semana. Ejemplos de reflexiones 
semanales:

Paz y prevención y resolución de conflictos

Por más de dos décadas, la región septentrional de Uganda sufrió 
los efectos de una Guerra civil que cobró 300.000 víctimas mortales 

y causó el desplazamiento de más de 1,8 millones de personas, y que 36.000 
niños soldado tomarán las armas para luchar con la resistencia. Aunque en 
2006 las partes acordaron una tregua, aún falta mucho por hace para sellar 
una paz permanente. 

Con una subvención de 16.000 dólares de La Fundación Rotaria, los 
Clubes Rotarios de Rubaga (Uganda) y Lambert Airport, Missouri (EE.UU.) 
organizaron una campaña de sensibilización sobre el fortalecimiento de la 
paz en la que participaron 200 profesores y 1.300 alumnos de 10 escuelas 
secundarias de la región. El proyecto se lleva a cabo con la asesoría del 
Great Lakes Center for Conflict Resolution, iniciativa de dos ex becarios de 
Rotary pro Paz. Como parte del proyecto, se han establecido “clubes para la 
paz” en los colegios para brindar formación permanente a las comunidades 
adyacentes en materia de prevención y resolución de conflictos. 

Una vez concluido el proyecto, el Great Lakes Center for Conflict Resolution 
integrará a sus actividades el programa de formación y los clubes para la paz, 
y continuará su trabajo con los 10 colegios participantes. 

Estos proyectos son posibles gracias al continuo apoyo de los rotarios al 
Fondo Anual. 

Reflexiones semanales sobre  
La Fundación Rotaria e  
historias de éxito
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Prevención y tratamiento de enfermedades

El año pasado perecieron 750.000 personas, 85 por ciento niños 
pequeños, a causa del paludismo en África Subsahariana. Gracias a una 
subvención de la Fundación Rotaria patrocinada por rotarios de cuatro países, 
los residentes de Yirimadjo (Mali), una de las zonas más empobrecidas de la 
región, reciben tratamiento y protección contra este mal. 

A través del proyecto Bite Malaria Back, 
administrado por el Club Rotario de Bamako-
Amitié (Mali) en colaboración con el Club 
Rotario de Capitol Hill (Washington, D.C.) y otros 
cinco clubes del Distrito 7620, se suministran 
mosquiteros tratados con insecticida, servicios 
médicos y tratamiento para prevenir la malaria. 

Durante los tres primeros meses del proyecto, 
el Centro de Salud de Yirimadjo atendió a más 
de 3.000 pacientes. Como parte de la iniciativa, 
trabajadores sanitarios de la comunidad 
realizaron más de 12.700 visitas domésticas, 
durante las cuales aproximadamente 900 niños 
fueron tratados contra el paludismo, más del 
80% dentro de las primeras 48 horas de la 
aparición de los síntomas, período en que la 
atención médica es vital.  

Estos proyectos son posibles gracias al continuo 
apoyo de los rotarios al Fondo Anual.

Reflexiones semanales sobre  
La Fundación Rotaria e  
historias de éxito

http://www.rotary.org/es/members/runningadistrict/futurevisionpilotprogram/Pages/fv_global_grants.aspx
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Suministro de agua y 
saneamiento

En Sierra Leona, 40 por ciento 
de las consultas a pacientes 
ambulatorios son a causa de 
enfermedades transmitidas por el 
agua. A fin de mejorar la situación, 
los Clubes Rotarios de Fishers, 
Indiana (EE.UU.) y Freetown 
(Sierra Leona) unieron fuerzas 
para solicitar a la Fundación 
una subvención de 122.000 
dólares para un proyecto mediante el cual se instarán 71 pozos de agua que 
abastecerán a más de 71.000 residentes de zonas rurales. 

Según Christopher Forster, socio del club de Freetown, la gente ahora goza 
de mejores condiciones de vida con el abastecimiento de agua salubre, 
además de que los pozos funcionan muy bien, y por ser sellados están libres 
de contaminación.

Estos proyectos son posibles gracias al continuo apoyo de los rotarios al 
Fondo Anual. 

Salud materno-infantil

En Nepal, la mortalidad infantil incide sobre todo en las aldeas 
remotas de los Montes Himalaya, escasamente dotadas de servicios de 
planificación familiar y sin oportunidades económicas. Para remediar estas 
carencias, los rotarios han establecido un programa integral de capacitación 
para brindar servicios de atención prenatal y postnatal a 10 regiones aisladas. 
A través de este programa se están formando profesionalmente a 52 mujeres 
jóvenes para que se desempeñen como parteras y auxiliares de enfermería. 
El proyecto conjunto de los Clubes Rotarios de Kathmandu Mid-Town y 
Darmstadt-Bergstrasse (Alemania) cuenta con el respaldo de una subvención 
de La Fundación Rotaria de 283.725 dólares.

Estos proyectos son posibles gracias al continuo apoyo de los rotarios al 
Fondo Anual. 

Reflexiones semanales sobre  
La Fundación Rotaria e  
historias de éxito
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Alfabetización y educación básica

Para los equipos de capacitación profesional de 
Rustenburg, Distrito 9400 (Sudáfrica) y Bridgeport, Connecticut, 
Distrito 7890 (EE.UU.) fue una sorpresa enterarse de que ambas 
comunidades enfrentan los mismos problemas en el área de 
educación preescolar. 

“Los desafíos son los mismos: pobreza, desintegración de la 
familia, mala salud y bajo índice de alfabetización entre los padres 
y niños”, explicó Barbara Welles-Nystrom, catedrática de educación 
preescolar en la Fairfield University de Connecticut, quien estuvo a 
cargo del equipo estadounidense. Dos meses después recibieron la 
visita de sus contrapartes sudafricanos. 

Conscientes de los obstáculos que deben salvar en su labor docente 
tanto en las áreas rurales de Rustenburg como en las zonas urbanas 
de Bridgeport, los equipos de maestros intercambiaron mejores 
prácticas y métodos para mejorar el currículo preescolar, las 
instalaciones educativas y el apoyo de la comunidad. El proyecto, 
financiado con una subvención de 35.625 dólares de la Fundación, 
ha establecido un centro de capacitación en línea para maestros.

Estos proyectos son posibles 
gracias al continuo apoyo de 
los rotarios al Fondo Anual. 

Reflexiones semanales sobre  
La Fundación Rotaria e  
historias de éxito
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Desarrollo económico y cívico

El deseo de Jessica Clendenning es aplicar sus conocimientos de 
desarrollo sostenible para mejorar las condiciones de vida de los pobladores 
en comunidades de escasos recursos; meta que logrará cumplir gracias a 
una subvención patrocinada por los Distritos 6150 (Arkansas, EE.UU.) y 1600 
(Países Bajos). 

Clendenning cursa una 
Maestría en Estudios de 
Desarrollo en el Instituto 
Internacional de Estudios 
Sociales de la Erasmus 
University en Rotterdam. 

“A través de este programa 
aprenderé más sobre 
los problemas que las 
comunidades enfrentan 
a nivel local y regional, y 
los obstáculos que deben 
salvarse para alcanzar 
un desarrollo sostenible, 
mediante el análisis de la 
realidad política, social y 
económica. Mis estudios me 
prepararán a establecer una 
mejor infraestructura para 
satisfacer las necesidades 
sociales, educativas y 
sanitarias”, explicó Jessica. 

Este tipo de becas es posible 
gracias al continuo apoyo de 
los rotarios al Fondo Anual. 

Reflexiones semanales sobre  
La Fundación Rotaria e  
historias de éxito

http://www.rotary.org/es/members/runningadistrict/futurevisionpilotprogram/Pages/fv_global_grants.aspx
http://www.iss.nl/
http://www.iss.nl/
http://www.iss.nl/
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Reflexiones semanales sobre  
La Fundación Rotaria e  
historias de éxito

Fondo Anual  
Cómo usar Ingreso/Rotarios

El portal Ingreso/Rotarios en www.rotary.org/es ofrece a los rotarios una gama 
de servicios en línea, mediante los cuales podrán:

• Efectuar contribuciones a la Fundación
• Consultar su historial de contribuciones y reconocimientos
• Inscribirse en reuniones de RI
• Buscar información en el Directorio Oficial 
• Gestionar sus suscripciones a los boletines electrónicos de Rotary
• Ingresar en sitios protegidos con contraseña

Los funcionarios de los clubes y distritos rotarios pueden consultar datos e 
informes adicionales. 

Puesto que RI está seriamente comprometido a garantizar la confidencialidad 
de los datos personales de sus asociados, el portal Ingreso/Rotarios es un 
sitio protegido con contraseña.

Dirija sus consultas al Centro de Contacto de La Fundación Rotaria, ya sea  
por teléfono al +1 866 976 8279 o por correo electrónico a contact.center 
@rotary.org.

http://www.rotary.org/es
mailto:contact.center@rotary.org
mailto:contact.center@rotary.org
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Funcionarios del club

Acceso a Ingreso/Rotarios Presidente Secretario 

Pdte. del 
Comité de 

LFR Tesorero

Efectuar contribuciones a LFR    
Consultar historial de contribuciones    
Buscar datos en línea en el  
Directorio Oficial    

Fijar preferencias de correo electrónico    
Inscribirse en reuniones    
Consultar el informe diario de saldos de 
los clubes   

Abonar las cuotas semestrales e 
imprimir los informes semestrales (SAR)   

Consultar los informes semestrales 
(SAR)    

Consultar el Resumen de 
reconocimiento del club (del propio club)    

Consultar los Informes mensuales de 
contribuciones, SHARE y PolioPlus    

Consultar el informe de los clubes que 
participan en CRCA    

Actualizar los datos de los socios  
Actualizar los datos del club  
Consultar el Formulario para reportar 
las metas de recaudación de fondos 
del club*

 

*  Solamente los gobernadores de distrito y gobernadores electos pueden actualizar 
el Formulario para reportar las metas de recaudación de fondos del club. Los 
gobernadores pueden actualizar el formulario del año en curso y los gobernadores 
electos, el formulario del año entrante.

Fondo Anual  
Cómo usar Ingreso/Rotarios
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1. En la página principal de www.rotary.org/es, haga clic en Ingreso/Rotarios.

2.  Ingrese con su correo electrónico y contraseña. (Si no estuviera inscrito, 
haga clic en “Registrarse” y siga las instrucciones provistas.)

3.  En el lado izquierdo de la pantalla, encontrará la lista de opciones 
disponibles. Haga clic en la opción correspondiente (por ejemplo para 
efectuar una contribución, seleccione “Contribución a La Fundación Rotaria”. 
Para remitir un formulario de contribución cumplimentado, haga clic en 
“Formularios” y seleccione “Formularios de contribuciones personalizados”.

www.rotary.org/es
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La Fundación Rotaria cuenta con toda una variedad de medios para expresar 
su agradecimiento a los socios y clubes que efectúan contribuciones 
personales directas en apoyo de sus programas humanitarios y educativos.

Oportunidades de reconocimiento a título individual

SUSTENTADORES DE LA FUNDACIÓN 
ROTARIA

Esta distinción se otorga a aquellas 
personas que efectúan cada año una 
donación mínima de 100 dólares al Fondo 
Anual. Estas aportaciones cuentan también 
para los reconocimientos Socio Paul Harris, 
Socio Paul Harris por Donaciones Múltiples, 
Círculo de Socios Paul Harris, Donante 
Extraordinario y el reconocimiento que corresponda al club. Solicite al 
presidente de su club la pegatina anual para el distintivo como agradecimiento 
a su generosa contribución.

SOCIO PAUL HARRIS

El reconocimiento Socio Paul Harris 
se otorga a toda persona que aporte 
de manera directa o acumulativa —o 
en cuyo nombre se aporte— la suma 
mínima de 1.000 dólares al Fondo Anual 
, PolioPlus o a una subvención aprobada 
por la Fundación. Los titulares de este 
reconocimiento reciben un certificado y una insignia. El medallón alusivo está 
disponible al precio de 15 dólares. 

CERTIFICADO DE AGRADECIMIENTO

Dado que el reconocimiento Socio Paul 
Harris solo se otorga a personas naturales, 
si un donante desea reconocer a una 
organización o empresa mediante una 
contribución de 1.000 dólares a LFR, 

el Certificado de Agradecimiento 
constituye una alternativa apropiada.

Fondo Anual — SHARE 
Oportunidades de reconocimiento  
y agradecimiento

2011-2012

2012-2013
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SOCIO PAUL HARRIS POR DONACIONES MÚLTIPLES

Este reconocimiento se otorga a Socios Paul Harrris que efectúan donaciones 
subsecuentes en múltiplos de 1.000 dólares ($2.000, $3.000). Los titulares 
reciben una insignia con una gema adicional según el nivel de aportación.

US$2.000 a 2.999,99 – un zafiro
3.000 a 3.999,99 – dos zafiros
4.000 a 4.999,99 – tres zafiros
5.000 a 5.999,99 – cuatro zafiros
6.000 a 6.999,99 – cinco zafiros
7.000 a 7.999,99 – un rubí
8.000 a 8.999,99 – dos rubíes
9.000 a 9.999,99 – tres rubíes

CÍRCULO PAUL HARRIS

Esta modalidad de reconocimiento es 
administrada por el distrito y se otorga 
a quienes aportan cada año 1.000 
dólares como mínimo al Fondo Anual , 
PolioPlus o a una subvención aprobada 
por la Fundación. Las consultas sobre 
este programa deben dirigirse al 
correspondiente distrito. Las contribuciones 
al Círculo Paul Harris cuentan para los 
reconocimientos Sustentador de La Fundación Rotaria, Socio Paul Harris, 
Socio Paul Harris por Donaciones Múltiples y Donantes Extraordinarios. 

Fondo Anual — SHARE 
Oportunidades de reconocimiento  
y agradecimiento
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Annual Programs Fund — SHARE 

Appreciation & Recognition Opportunities

DONANTES EXTRAORDINARIOS

La Fundación Rotaria otorga reconocimiento 
a personas o parejas que hayan contribuido 
un monto acumulativo de 10.000 dólares, 
independientemente del destino de sus 
aportaciones. Los Donantes Extraordinarios 
recibirán una estatuilla de cristal y la insignia 
correspondiente cada vez que alcanzan un 
nuevo nivel de reconocimiento.

US$10.000 a 24.999,99 – Nivel 1
25.000 a 49.999,99 – Nivel 2
50.000 a 99.999,99 – Nivel 3
100.000 a 249.999,99 – Nivel 4

SOCIEDAD ARCH C. KLUMPH

En la galería interactiva Arch C. Klumph, 
de la Sede de RI, Evanston, Illinois (EE.
UU.) figuran las fotografías y biografías de 
las personas que efectúan contribuciones 
mínimas de 250.000 dólares. Los 
donantes reciben una insignia de solapa 
especial, un certificado de agradecimiento 
firmado por el presidente de Rotary 
International y el presidente del Consejo 
de Fiduciarios, y son invitados a 
participar en un evento especial durante 
la Convención anual de RI. La Sociedad 
Arch C. Klumph se estableció en honor 
del fundador de La Fundación Rotaria.

Círculo de Fiduciario – US$250.000 a 499.999,99
Círculo del Presidente – 500.000 a 999.999,99
Círculo de la Fundación – 1.000.000 y en adelante

Fondo Anual — SHARE 
Oportunidades de reconocimiento  
y agradecimiento
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BENEFACTOR

Este reconocimiento se otorga a toda 
persona que informa por escrito que ha 
incluido a La Fundación Rotaria en su 
testamento u otro medio de disposición 
de bienes o que efectúa una donación 
directa de 1.000 dólares o más al Fondo 
Permanente. El reconocimiento consta de 
un certificado y la insignia de Benefactor 
que se usa con el distintivo de Rotary.

CÍRCULO DE TESTADORES

La Fundación Rotaria otorga 
reconocimiento a parejas o personas que 
hayan suscrito compromisos en sus planes 
sucesorios en beneficio de la Fundación 
por un total de 10.000 dólares o más. Los 
donantes reciben una estatuilla de cristal 
grabada junto con la insignia del Círculo de 
Diamante correspondiente cada vez que 
alcanzan un nuevo nivel de reconocimiento. 

US$10.000 a 24.999,99 – Nivel 1
25.000 a 49.999,99 – Nivel 2
50.000 a 99.999,99 – Nivel 3
100.000 a 249.999,99 – Nivel 4
250.000 a 499.999,99 – Nivel 5
500.000 a 999.999,99 – Nivel 6
1.000.000 y en adelante – Nivel 7

Fondo Anual — SHARE 
Oportunidades de reconocimiento  
y agradecimiento
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Oportunidades de reconocimiento para los clubes

CLUB CADA ROTARIO, CADA AÑO

Este reconocimiento se otorga a los clubes 
con un nivel de contribuciones per cápita 
de 100 dólares como mínimo, en cuales 
100% de sus socios activos efectúan 
contribuciones de cualquier cuantía al 
Fondo Anual durante el año rotario. El 
banderín de reconocimiento anual se otorga 
al concluir el año rotario.

CLUB CON 100% DE SOCIOS PAUL HARRIS

Este banderín se otorga solo una vez a los 
clubes que alcanzan un 100% de Socios 
Paul Harris (todo socio activo del club 
que abone cuotas deberá ser Socio Paul 
Harris), en cualquier época del año rotario. 
El nombre del club será incluido en la Lista 
de Clubes con 100% de Socios Paul Harris 
que se publica en www.rotary.org. 

CLUB CON 100% DE SUSTENTADORES DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

Para hacerse acreedor a este 
reconocimiento, todos los socios activos 
del club deben contribuir personalmente 
un mínimo de 100 dólares al Fondo Anual. 
Este banderín de reconocimiento anual se 
otorgar al finalizar el año rotario, sobre la 
base del número de socios activos del club 
al 30 de junio.  

Fondo Anual — SHARE 
Oportunidades de reconocimiento  
y agradecimiento

www.rotary.org
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TRES CLUBES CON LAS CONTRIBUCIONES PER CÁPITA  
MÁS ELEVADAS AL FA

Estos banderines se otorgan a los tres clubes de 
cada distrito con el nivel más alto de contribuciones 
anuales per cápita (mínimo 50 dólares por socio). 
Los banderines se entregan al concluir el año rotario.

Para más información:

•  Visite www.rotary.org/es/foundation.
•  Envíe un correo a erey@rotary.org. 
•  Contacte con el presidente del Comité Distrital de La Fundación Rotaria. 

Fondo Anual — SHARE 
Oportunidades de reconocimiento  
y agradecimiento

www.rotary.org/es/foundation
erey@rotary.org
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Los rotarios y los benefactores de Rotary pueden destinar ahora sus 
contribuciones al Fondo Anual a cualquier de las seis áreas de interés:
•  La paz y prevención y resolución de conflictos
•  Prevención y tratamiento de enfermedades
•   Suministro de agua y saneamiento
•  Salud materno-infantil
•  Alfabetización y educación básica
•  Desarrollo económico y cívico

Gracias al apoyo constante que recibe el Fondo Anual , tanto a para SHARE 
como el Fondo Mundial, estas nuevas oportunidades de contribuciones 
respaldan la porción que le corresponde aportar a la Fundación para las 
Subvenciones Globales y refuerzan las prioridades estratégicas de LFR. Entre 
otras ventajas, vale mencionar:

•  Un menú de contribuciones fácil de entender y muy atractivo para los rotarios 
que no efectúan aportaciones, ex becarios, Grupos de Acción Rotaria, 
interactianos, rotaractianos, empresas, fundaciones y el público en general.

•  Mayor confianza por parte de los donantes sobre los tipos de proyectos que 
financian sus contribuciones.

Las donaciones al Fondo Anual destinadas a cualquiera de las seis áreas de 
interés cuentan para la meta anual de recaudación de fondos de los clubes 
y para el cálculo de las contribuciones per cápita. Se toman en cuenta 
igualmente para las oportunidades de reconocimiento que se ofrecen a 
través del Fondo Anual , como Cada Rotario, Cada Año, Sustentador de La 
Fundación Rotaria, Socio Paul Harris, Círculo de Socio Paul Harris, Donante 
Extraordinario y Sociedad Arch C. Klumph, y para los reconocimientos que se 
otorgan a los clubes.

Las contribuciones destinadas a las áreas de interés no se incluyen en el 
cálculo de SHARE ni generan fondos distritales designados (DDF). Puesto 
que las aportaciones al Fondo Anual -SHARE constituyen la principal fuente 
de financiación de los programas de LFR, las contribuciones para la iniciativa 
Cada Rotario, Cada Año que se designan a SHARE son de vital importancia.

Su Fondo Anual  
Nuevas oportunidades  
de contribuciones

http://www.rotary.org/es/Members/RunningADistrict/FutureVisionPilotProgram/Pages/AreasofFocus.aspx
http://www.rotary.org/es/Members/RunningADistrict/FutureVisionPilotProgram/Pages/AreasofFocus.aspx#peace
http://www.rotary.org/es/Members/RunningADistrict/FutureVisionPilotProgram/Pages/AreasofFocus.aspx#disease
http://www.rotary.org/es/Members/RunningADistrict/FutureVisionPilotProgram/Pages/AreasofFocus.aspx#waterhttp://
http://www.rotary.org/es/Members/RunningADistrict/FutureVisionPilotProgram/Pages/AreasofFocus.aspx#basic
http://www.rotary.org/es/Members/RunningADistrict/FutureVisionPilotProgram/Pages/AreasofFocus.aspx#basic
http://www.rotary.org/es/Members/RunningADistrict/FutureVisionPilotProgram/Pages/AreasofFocus.aspx#economic
http://www.rotary.org/es/Contribute/DonorRecognition/IndividualRecognition/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/es/Contribute/DonorRecognition/ClubRecognition/Pages/ridefault.aspx
http://www.rotary.org/es/Contribute/Funds/SHARE/Pages/ridefault.aspx
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¿Qué es la iniciativa CRCA y cómo se relaciona con el Fondo Anual ?

La iniciativa de recaudación de fondos Cada Rotario, Cada Año (CRCA) apoya al 
Fondo Anual (FA). A través de CRCA se motiva a los rotarios a participar en los 
programas de la Fundación y a contribuir con el FA.

¿Qué programas solventan las aportaciones al FA?

El Fondo Anual (FA) es la principal fuente de fondos sin destino fijo de los 
programas educativos y humanitarios de la Fundación, tales como: Becas 
de Buena Voluntad, Subvenciones Distritales Simplificadas, Intercambio de 
Grupos de Estudio, Subvenciones Compartidas y Centros de Rotary pro Paz. 
(Para distritos piloto de la Visión Futura: los fondos financian las Subvenciones 
Globales y Subvenciones Distritales de La Fundación Rotaria).

¿Qué es SHARE?

El sistema SHARE es el mecanismo que usa La Fundación Rotaria para 
distribuir los desembolsos para los programas a nivel mundial. Todas 
las contribuciones al Fondo Anual efectuadas por los distritos se dividen 
igualmente en dos categorías: Fondo Distrital Designado (FDD) y Fondo 
Mundial. Las contribuciones efectuadas en un año dado podrán ser utilizadas 
tres años después. 

ESTABLECIMIENTO DE METAS

¿Cómo se fija la meta del FA en mi club?

Se solicita a cada presidente electo de club que entregue al gobernador electo 
el Formulario para reportar las metas de recaudación de fondos del club en el 
Seminario de Capacitación para Presidentes Electos de Club. Las metas deben 
ser realistas y a la vez estimulantes, y representar, asimismo, un incremento 
respecto a las donaciones del año anterior. Se alienta a los clubes a alcanzar o 
superar la meta mínima de 100 dólares per cápita. Las aportaciones al Fondo 
Anual cuentan para la meta del FA de los clubes y el distrito. De ser factible, 
los clubes deben remitir a La Fundación Rotaria las contribuciones tan pronto 
como las reciban. Para seguir el avance de la meta del club, consulte los 
informes de contribuciones disponibles en Ingreso/Rotarios.

Su Fondo Anual  
Nuevas oportunidades  
de contribuciones

Cada Rotario, Cada Año 
Preguntas frecuentes
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¿Qué aportaciones cuentan hacia la meta del FA fijada por el club?

Sólo las aportaciones asignadas al FA se toman en cuenta para la meta del 
club. Las contribuciones a PolioPlus, subvenciones de la Fundación, Fondo 
Permanente, cuentas para Reconstrucción en caso de desastres u otras 
donaciones con destino fijo no cuentan para dicha meta.

¿De qué manera recaudan los clubes fondos para el FA?

Algunos clubes promueven las contribuciones periódicas a La Fundación 
Rotaria (LFR), alentando a sus socios a efectuar aportaciones voluntarias que 
se incluyan en las facturas de las cuotas habituales del club, o solicitando a 
cada socio una suma específica. 

Muchos rotarios usan Rotary Direct, sistema para realizar contribuciones 
periódicas a la Fundación, con cargo a una cuenta bancaria o tarjeta de 
crédito. Para inscribirse en Rotary Direct, visite www.rotary.org/es/contribute, 
donde se aceptan contribuciones en 12 divisas. 

Otros clubes promueven el compañerismo entre los socios, celebrando eventos 
para recaudar fondos en beneficio de proyectos de La Fundación Rotaria.

¿A quién dirijo mis consultas sobre las contribuciones mensuales del club, 
el reconocimiento Socio Paul Harris o para hacer correcciones al Resumen 
de reconocimientos a los clubes?

Comuníquese con el presidente del Comité Distrital de La Fundación Rotaria 
o el presidente del Subcomité Distrital de Contribuciones Anuales. Si desea 
contactar con el personal de La Fundación Rotaria, ingrese en www.rotary 
.org/es y pulse en Contáctenos.

Cada Rotario, Cada Año 
Preguntas frecuentes

www.rotary.org/es/contribute
www.rotary.org/es
www.rotary.org/es
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CONTRIBUCIONES

¿Cómo puedo efectuar una contribución?

Se puede efectuar aportaciones al Fondo Anual de diferentes maneras: 
en línea a través de Ingreso/Rotarios, mediante cheque, tarjeta de crédito, 
transferencia bancaria o a través de su club rotario. A fin de que las 
contribuciones sean acreditadas debidamente y se otorgue el correspondiente 
reconocimiento, deberá incluirse el número de ID del socio. Si desea más 
información respecto a donaciones de acciones, bonos o fondos de inversión, 
pulse “Contribuya” en www.rotary.org/es.

¿Debo incluir algún formulario en particular con mi donación?

El Formulario universal de notificación de contribuciones (123-ES) es el 
documento estandarizado que tanto los socios como los clubes utilizan para 
efectuar contribuciones a La Fundación Rotaria. Si va a transferir puntos de 
reconocimiento de la Fundación, use el Formulario de registro y transferencia 
de reconocimiento (102-ES). 

Si su club efectúa una sola contribución en nombre de varios donantes, 
sírvase cumplimentar el Formulario para notificar aportaciones de varios 
donantes (094-ES), disponible en el portal Ingreso/Rotarios.

¿Cómo puedo averiguar el total acumulado de mis contribuciones a  
La Fundación Rotaria? 

Todos los rotarios cuentan con acceso en línea a su historial de 
contribuciones a través de Ingreso/Rotarios en www.rotary.org/es. También 
puede contactar con los dirigentes distritales de La Fundación Rotaria o con 
un representante de la Fundación. Para contactar con el personal de  
La Fundación Rotaria, ingrese en www.rotary.org/es y pulse en Contáctenos.

www.rotary.org/es
www.rotary.org/es
www.rotary.org/es
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¿Se acreditan mis contribuciones a LFR a las cuentas de mi club y distrito 
rotario?

Sí. La totalidad de las donaciones al Fondo Anual se acredita a la cuenta 
de cada donante y también se toman en consideración para las metas de 
recaudación de fondos de su club y distrito.

Asignamos nuestra contribución al programa de LFR equivocado, ¿cómo se 
corrige este error?

Las correcciones de asignaciones de contribuciones deben efectuarse dentro 
de los 90 días de la fecha de recepción de los fondos dentro del mismo  
año fiscal rotario. Por ejemplo, un club remite una contribución a PolioPlus 
pero debería haberse destinado al FA. El club dispone de 90 días para 
solicitar una reclasificación de la contribución de PolioPlus al FA. Su club 
debe examinar periódicamente el Resumen de reconocimiento a los clubes 
y notificar inmediatamente cualquier error de asignación de contribuciones. 
Para solicitar asistencia, contacte con el presidente del Comité Distrital de  
La Fundación Rotaria o el presidente del Subcomité Distrital de 
Contribuciones Anuales, contact.center@rotary.org o con la oficina de regional 
RI que presta servicios en su área. 

¿Qué informes contienen datos sobre el historial de contribuciones de mi 
club?

Los datos sobre contribuciones del club figuran en tres informes: 

Informe mensual sobre las contribuciones

•  Informe distrital con el resumen del historial de contribuciones del club 
hasta la fecha

•  Destaca las contribuciones anuales, al Fondo Permanente y con destino fijo 

Resumen de reconocimientos a los clubes

•  Informe elaborado en base a los reconocimientos
•  Incluye el total acumulado de las donaciones del club y los reconocimientos 

alcanzados por los socios
•  Indica la fecha y destino de la última aportación individual

Cada Rotario, Cada Año 
Preguntas frecuentes

contact.center@rotary.org
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Informe de Cada Rotario, Cada Año 

•  Incluye los nombres de los socios del club que efectúan aportaciones 
personales cada año al FA

•  Indica los socios que contribuyen anualmente al FA a través de la 
iniciativa Cada Rotario, Cada Año

•  Enumera a los socios que aportan 100 dólares o más al FA como 
Sustentadores de La Fundación Rotaria

•  Identifica a los socios que donan anualmente 1.000 dólares o más al FA 
como posibles miembros del Círculo de Socios Paul Harris (reconocimiento 
administrado por los distritos)

Las contribuciones al FA cuentan también para los reconocimientos 
Sustentador de La Fundación Rotaria, Socio Paul Harris, Socio Paul Harris 
por Donaciones Múltiples, Círculo de Socios Paul Harris y Donantes 
Extraordinarios, y son válidas para computar las contribuciones anuales del 
club y la obtención del banderín de reconocimiento por las metas logradas.

Los presidentes, secretarios, tesoreros y presidentes de comités de la 
Fundación de los clubes pueden consultar estos informes en Ingreso/Rotarios.

¿Podría mi empresa efectuar donaciones de contrapartida en beneficio de 
La Fundación Rotaria?

La Fundación Rotaria está reconocida como organización sin fines de lucro 
con categoría 501(c)(3) en los Estados Unidos y podría recibir donaciones 
de contrapartida de su empresa. Varias compañías internacionales también 
equiparan las aportaciones a la Fundación por parte de empleados que 
trabajan en distintos países. El departamento de recursos humanos de 
su empresa le indicará si su contribución puede ser equiparada, en cuyo 
deberá solicitar los correspondientes formularios.

¿Puedo efectuar una contribución a La Fundación Rotaria a través de una 
campaña de la empresa donde trabajo?

Numerosas empresas alientan a sus empleados a efectuar donaciones 
benéficas mediante deducciones directas en la planilla. El departamento 
de recursos humanos de su empresa podrá indicarle si participan en esta 
modalidad de donaciones.
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AGRADECIMIENTO Y RECONOCIMIENTO

¿Quién es un Socio Paul Harris?

Podrán ser hacerse acreedoras al reconocimiento Socio Paul Harris, aquellas 
personas que aportan 1.000 dólares o más al Fondo Anual , PolioPlus, una 
subvención aprobada de la Fundación, o que en cuyo nombre se efectúe una 
contribución de tal cuantía. Cada Socio Paul Harris recibe un certificado de 
reconocimiento y un distintivo de solapa.

¿Qué son los puntos de reconocimiento de la Fundación (PRF)?

Se otorgan puntos de reconocimiento a los donantes que contribuyen a  
La Fundación Rotaria mediante el Fondo Anual y PolioPlus, o por la 
porción que le corresponde aportar al patrocinador de una subvención 
de la Fundación. Los donantes reciben un punto de reconocimiento de la 
Fundación por cada dólar que contribuyen a los mencionados fondos. 

Los puntos disponibles podrán acreditarse a otra persona para el 
reconocimiento Socio Paul Harris. Sin embargo, estos puntos no son válidos 
para el reconocimiento Sustentador de La Fundación Rotaria ni Donante 
Extraordinario. Los puntos de reconocimiento son propiedad del donante 
original hasta su fallecimiento o hasta que los haya usado en su totalidad  
(el viudo o la viuda de un Donante Extraordinario puede utilizar los puntos).

Los puntos de reconocimiento de la Fundación sólo pueden transferirse en 
múltiplos de 100 y los donantes individuales serán los únicos autorizados a 
transferir puntos de sus cuentas. Los presidentes de club y gobernadores 
de distrito pueden autorizar la transferencia de puntos de las cuentas de los 
clubes o del distrito. 

Más información en www.rotary.org/es (palabra de búsqueda “puntos de 
reconocimiento”). 

Cada Rotario, Cada Año 
Preguntas frecuentes

www.rotary.org/es
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¿Se toman en cuenta mis aportaciones al Fondo Anual para el 
reconocimiento Socio Paul Harris? 

Sí. Todas las contribuciones al Fondo Anual se computan acumulativamente 
para los reconocimientos Sustentador de La Fundación Rotaria, Socio Paul 
Harris, Socio Paul Harris por Donaciones Múltiples,  
Círculo de Socios Paul Harris y Donante Extraordinario. 

¿Puedo utilizar mis puntos de reconocimiento de la Fundación para obtener 
el reconocimiento Donante Extraordinario?

No. El reconocimiento Donante Extraordinario solo puede obtenerse por 
aportaciones personales (directas o acumulativas) a la Fundación por una 
cuantía mínima de 10.000 dólares.

¿Recibiré puntos de reconocimiento de la Fundación por mis contribuciones 
a PolioPlus o al Fondo Permanente?

Las aportaciones al Fondo Anual son válidas para obtener puntos de 
reconocimiento, pero no así las contribuciones al Fondo Permanente. 
Las aportaciones al Fondo Permanente se toman en cuenta para el 
reconocimiento de Benefactor y Donante Extraordinario.

¿Qué diferencia existe entre un club con un 100% de Sustentadores de 
La Fundación Rotaria y un Club Contribuyente a la iniciativa Cada Rotario, 
Cada Año?

En un club con 100% de Sustentadores de La Fundación Rotaria, todos los 
socios activos contribuyen personalmente un mínimo de 100 dólares al FA 
durante el año rotario. En un Club Contribuyente a la Iniciativa Cada Rotario, 
Cada Año, todo socio activo contribuye cierta cantidad al FA durante el año, 
habiendo alcanzado un nivel mínimo per cápita de 100 dólares. En ambos, 
casos los clubes reciben un banderín de reconocimiento automáticamente al 
finalizar el año rotario y la auditoría correspondiente.
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¿Cómo puede mi club obtener el reconocimiento Club con 100% de Socios 
Paul Harris? 

Los clubes en los que todos los socios activos (socios que pagan cuotas) son 
Socios Paul Harris pueden ser certificados como Clubes con el 100% de Socios 
Paul Harris, y hacerse acreedor a un banderín de reconocimiento especial único.

Requisitos para obtener el reconocimiento:

1.  Un dirigente del club debe contactar con el gobernador de distrito tras 
determinar que todos los socios que pagan cuotas son Socios Paul Harris.

2.  El gobernador debe certificar que todos los socios del club sean Socios 
Paul Harris y presentar la solicitud de reconocimiento ya sea por correo 
electrónico a erey@rotary.org, o correo postal a la oficina regional de RI o  
La Fundación Rotaria a: 

  The Rotary Foundation OA400 
  One Rotary Center 
  1560 Sherman Avenue 
  Evanston, IL 60201-3698, EE.UU.

Nota: No es necesario que los rotarios honorarios y ex socios del club sean 
Socios Paul Harris para que los clubes reciban este reconocimiento.

Annual Programs Fund – SHARE  
Appreciation and Recognition Opportunities 
Cada Rotario, Cada Año 
Preguntas frecuentes

erey@rotary.org
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El Plan para la Visión Futura  
y el Fondo Anual 

La Fundación Rotaria lanzó el 1 de julio de 2010, la fase piloto del Plan para la 
Visión Futura. Instituido con el objeto de simplificar los trámites y la gestión de 
las subvenciones de la Fundación, el plan concentra las iniciativas de servicio 
de los rotarios en las áreas donde se logrará mayor influencia, abordando 
carencias mundiales prioritarias que sean más relevantes a los rotarios. Los 
100 distritos piloto han puesto en prueba el nuevo modelo de subvenciones, 
y comparten mejores prácticas y recomendaciones para facilitar la adopción 
mundial del Plan para la Visión Futura en julio de 2013.

Durante la fase piloto, los distritos participantes pueden solicitar Subvenciones 
Distritales y Subvenciones Globales de la Fundación, para poner en marcha 
sus proyectos y actividades de servicio. Las Subvenciones Globales financian 
proyectos de envergadura y alcance internacional con resultados sustentables 
y significativos en seis áreas de interés: 

• Alfabetización y educación básica
• Prevención y tratamiento de enfermedades
• Desarrollo económico y cívico
• Salud materno-infantil
• Paz y prevención y resolución de conflictos
• Suministro de agua y saneamiento

Las Subvenciones Distritales se otorgan en bloque a los distritos por una 
suma equivalente al 50% de su Fondo Distrital Designado, como máximo. 
Estas subvenciones pueden utilizarse tanto para la ejecución de proyectos 
locales como internacionales y para actividades relacionadas o no con una de 
las citadas áreas de interés.

Los proyectos y actividades de servicio que se realizan en el marco de las 
subvenciones son posibles gracias a las aportaciones de los rotarios al Fondo 
Anual. Las contribuciones al APF-SHARE que efectúan a través de la campaña 
Cada Rotario, Cada Año, constituyen la principal fuente de recursos para 
los proyectos de la Fundación que se implementan en más de 160 países 
y regiones geográficas. Desde la perforación de pozos en aldeas de África 
hasta la enseñanza de conocimientos básicos de lectoescritura a niños de 
América Latina, miles de rotarios prestan servicio voluntario, invirtiendo tiempo 
y experiencia para el bien común. Todas las contribuciones destinadas al FA se 
utilizan de manera prudente en proyectos rotarios meritorios.
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Acrónimos de  
La Fundación Rotaria

CSPH Círculo de Socios Paul Harris
CBFR  Coordinadores de ex Becarios de La Fundación 

Rotaria (zona)
CRCA Cada Rotario, Cada Año
CRFR Coordinador regional de La Fundación Rotaria (zona)
CZD  Coordinador de zona del Desafío (Desafío de Rotary 

por 200 Millones de Dólares)
FA Fondo Anual 
FDD Fondo Distrital Designado
LFR La Fundación Rotaria
RI  Rotary International
SAK Sociedad Arch C. Klumph
SPH Socio Paul Harris
SFR Sustentador de La Fundación Rotaria
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