


• - La fundación rotaria se constituyó hace más de 100 años. 

• - Ha invertido más de USD 4000 millones en proyectos 

humanitarios transformadores y sostenibles. 

• - En 2019-2020 otorgó más de 300 millones en subvenciones. 



• Con subvenciones ayuda a los socios de Rotary a aumentar su 

impacto a través del servicio, las becas y la capacitación. 

• La Fundación Rotaria es reconocida con 12 calificaciones A-plus 

otorgada por Charity Watch. 

• A través de las contribuciones a La Fundación Rotaria, podemos 

realizar proyectos tanto a nivel local como internacional. 

• Es la fundación de todos los rotarios. 

¿Cómo 
apoya a 
los clubes?



Contribuciones 
a la fundación

1. Anual (share)

2. Al fondo Polio plus y 
otros fondos

3. Al fondo de dotación. 

Las contribuciones son de tres 
tipos:



• El Fondo Anual-Share es la principal fuente de financiación para los 
programas de la Fundación y de las áreas de interés. 

• De las contribuciones al Fondo Anual se descuenta un 5% para 
financiar gastos operativos. El resto se divide por iguales partes 
entre el Fondo Mundial y el Fondo Distrital Designado. 

• El Fondo Mundial financia programas y subvenciones disponibles 
para todos los distritos rotarios. 

• Del Fondo Distrital Designado (FDD), transcurrido tres años, el 
distrito podrá disponer para financiar proyectos. 

1. Contribuciones al 
Fondo Anual. 



• El donante designa los programas a los que 

destina su aportación como pueden ser:

2. Otros fondos incluido 
el Fondo Polio Plus. 

Subvenciones 
Globales

PolioPlus Colaboradores 
de PolioPlus

Otros 
programas 
aprobados



• Las aportaciones al fondo de Dotación puede ser 

donaciones directas, fondos con el nombre del 

donante, legados e ingresos vitalicios. 

• Estas aportaciones se invierten a perpetuidad . 

• El donante puede designar el destino de las utilidades 

desembolsables (Areas de interés, Centros de Rotary pro 

Paz, SHARE, Fondo Mundial) 

3. Aportaciones al fondo 
de dotación



• Celebrar un evento específico con destino a LFR. 

• Destinar un porcentaje de los eventos locales realizados por el club a LFR. 

• Promover dentro de los clubes la iniciativa “Cada rotario, cada año”. 

• Donaciones particulares de socios o no socios. 

¿Cómo obtener?



• - A través de la FHRE rellenando el formulario online que 

incluye el modelo 123es. 

• Se obtiene un beneficio fiscal muy importante (80% de 

los primeros 150€) 

¿Cómo realizar la 
contribución? 



La Fundación Rotaria ofrece subvenciones para financiar 
proyectos, becas y capacitación que los rotarios 
emprenden alrededor del mundo.

Subvenciones



Subvenciones 
distritales

• De pequeña escala y corto plazo.

• Actividades locales o internacionales.

• Están alineadas con la misión de la 

Fundación Rotaria.



Subvenciones 
distritales

• De pequeña escala y corto plazo.

• Actividades locales o internacionales.

• Están alineadas con la misión de la 

Fundación Rotaria.

Subvenciones de
Respuesta ante 
catástrofes
• Apoyan las labores de ayuda y 

reconstrucción en áreas afectadas por 

desastres naturales.

• Se financian mediante las contribuciones 

al Fondo de Respuesta ante Catástrofes.



Subvenciones globales

• Proyectos humanitarios con resultados 

sostenibles y mensurables que aborden las 

necesidades reales de las comunidades.

• Capacitación profesional que mejore las 

habilidades profesionales en una comunidad.

• Becas que financien estudios de posgrado 

internacionales

Las subvenciones globales pueden financiar actividades 

internacionales en las áreas de interés de Rotary:



El plazo para la presentación de 

las solicitudes para los estudiantes 

que comenzarán sus estudios en 

agosto, septiembre u octubre 

concluye el 30 de junio.

Subvenciones globales

• Proyectos humanitarios con resultados 

sostenibles y mensurables que aborden las 

necesidades reales de las comunidades.

• Capacitación profesional que mejore las 

habilidades profesionales en una comunidad.

• Becas que financien estudios de posgrado 

internacionales

Las subvenciones globales pueden financiar actividades 

internacionales en las áreas de interés de Rotary:



Requisitos de las 
subvenciones 
globales



Requisitos del 
proyecto

-Tener un impacto sostenible a largo plazo.

-Incluir actividades que se relacionen con las metas de una de las 

áreas de interés de Rotary.

-Tener un presupuesto mínimo de USD 30 000.

-Abordar una necesidad importante identificada por la comunidad.

-Reforzar la capacidad de la comunidad para satisfacer sus propias 

necesidades.



Requisitos del promotor 
del proyecto
-Completar cada año el proceso de certificación del club o del distrito.

-Involucrar activamente a la comunidad beneficiada en el proyecto.

-Colaborar con un club de otro país.

-Preparar un plan de proyecto que incluya un presupuesto y un plan de 

gestión financiera.

-Solicitar una subvención a través del Centro de Subvenciones.



Requisitos del promotor 
del proyecto
Para los proyectos humanitarios y aquellos que involucran equipos de 

capacitación profesional:

• Realizar una evaluación de las necesidades de la comunidad antes de 

completar la solicitud e incluir los resultados en la solicitud.

• Medir el progreso alcanzado hacia la consecución de los objetivos 

marcados.



Certificación del club

Para obtener la certificación del club se deben seguir 

tres pasos:

1.  Completar el seminario sobre gestión de subvenciones.

2.  Completar el Memorando de acuerdo del club (MDA).

3.  Aceptar todo requisito de certificación adicional 

establecido por el distrito.



Sostenibilidad
Solucionar a largo plazo las necesidades de la 
comunidad de manera que los beneficiarios puedan 
mantener los resultados una vez agotados los fondos 
de la subvención.

Para ello:

-Utiliza recursos locales.

-Adquiere los equipos y la tecnología necesaria en el 

mercado local.

-Encuentra una fuente de financiamiento local.

-Ofrece capacitación.



Genera un impacto en 
nuestras áreas de interés

• Paz y prevención de conflictos.

• Prevención y tratamiento de enfermedades.

• Agua, saneamiento e higiene.

• Salud materno-infantil.

• Alfabetización y educación básica.

• Desarrollo económico de la comunidad.

• Medioambiente.



Fondos que se 
pueden utilizar

Los proyectos financiados mediante subvenciones globales cuentan 
con un presupuesto mínimo de USD 30 000.

Para financiar subvenciones globales, los patrocinadores pueden 
utilizar una combinación de Fondos Distritales Designados (FDD), 
efectivo, donaciones dirigidas y utilidades de fondos de dotación.



Fondos que se 
pueden utilizar

El Fondo Mundial de la Fundación equiparará el 80 % de las 
contribuciones realizadas con cargo al FDD.
El monto máximo en concepto de fondos de contrapartida del Fondo 
Mundial es de USD 400 000. No hay un monto mínimo.



Fondos que se 
pueden utilizar

Un mínimo de 15 % de todas las contribuciones a la subvención debe 
provenir de fuera del país sede del proyecto.

La Fundación Rotaria nunca solicita contribuciones a las 
comunidades que se benefician de los proyectos financiados con 
subvenciones



Discute tu proyecto propuesto y las opciones de financiamiento 

con el Comité Distrital de La Fundación Rotaria antes de empezar a 

cumplimentar la solicitud de subvención global.



José Miguel de Lamo Iglesias 
District Fundraising - Annual Fund Subcommittee
Chair 2021-2022 

jmdelamoiglesias@gmail.com

+34 682 806 347 


