
“PROYECTO FUNDACIÓN ROTARY Y 

SOCIOS POUL HARRIS” 
Sesión 3344 Histórica y 02 del Periódo, 

Jueves  14 de Junio de 2016 

El Presidente Patricio, abrió la Sesión 2 de 

su periodo mensionando su lema “La Amistad 

y el Compromiso Engrandese ROTARY” y el 

lema del Presidente Internacional John F. 

Germ, “Rotary al Servicio de la Humanidad” 

Contando con las asistencia d 12 socios y 

dos visitas; Roberto Silva (Instructor 

Distrital)  R.C. Huelen y Claudio Echeverria 

del R.C. Club 

Cerrillos F. 

El Presidente 

Patricio pidió al 

socio Andres 

Pinto que leyera 

el Objetivo de 

Rotary, quien lo 

hizo muy bien, 

pero no fue 

aplaudido por los presente….? 

 

A continuación del Presidente Patricio 

solicitó al Instructor Distrital, Roberto que 

presentara su charla sobre el tema, 

mencionado. 
“Proyecto Fundación Rotaria y Socios Poul 

Harris -  Roberto Silva (Instructor Distrital) 

La Fundación Rotaria es la quinta mejor organización 

humanitaria en la lista de “las diez entidades benéficas que 

cambiaron el mundo el 2015”.  

En 1917, el presidente de RI Arch C. Klumph propuso que se 

estableciese un fondo especial para “hacer el bien en el 

mundo”. El primer aporte fue de US$26,5 

En 1928, cuando dicho fondo contaba con más de 5.000 

dólares, se le denominó La Fundación Rotaria y se convirtió en 

una entidad separada dentro de Rotary International.  

La Fundación es un colaborador de Rotary, comparte su visión 

de un mundo mejor, siendo su misión propiciar que los rotarios 

impulsen la comprensión mundial, la paz y la buena voluntad a 

través del mejoramiento de la salud, el apoyo a la educación y 

la mitigación de la pobreza. 

La Fundación es una corporación sin fines de lucro que 

depende enteramente de las contribuciones voluntarias que 

efectúan los rotarios y benefactores de Rotary, quienes 

comparten la visión de un mundo mejor. 

BECAS PRO PAZ 

Las becas de Rotary Pro Paz permiten cursar estudios de 

maestría en relaciones internacionales. 

     Las becas son financiadas mediante un fondo común al que 

contribuyen los distritos mediante fondos procedentes de sus 

Fondos Distritales Designados, contribuciones a plazo fijo, el 

Fondo de Dotación de Rotary y el Fondo Mundial. 

No tiene costo para los Distritos más allá de   el buscar 

buenos candidatos. 

Subvenciones distritales 

                       
 “La Amistad y el Compromiso 
     Engrandece ROTARY“ 
                                            Rotary Club Ñuñoa        Rotary al Servicio de la Humanidad                      
          Informativo Nº  510                  Fundado el 19 de Mayo de 1948              21 de julio  de 2016 
         Patricio Tapia Soto                         Guillermo González S.                                         John  F.  Germ 
       Presidente R. C. Ñuñoa                 Gobernador Distrito 4340                          Presidente Internacional 



Financian: equipos de Capacitación Profesional, Becas, 

Proyectos de     servicio humanitario o intercambios 

culturales.  

Los distritos son responsables de administrar y desembolsar 

sus fondos sin intervención de La Fundación Rotaria. 

Los pagos se efectúan entre 1 de julio y el 15 de mayo.  

Solo son autorizadas si los distritos están al día con sus 

rendiciones sobre las subvenciones de La Fundación Rotaria 

del periodo anterior.  

El distrito y los clubes deben estar certificados.  

 Monto un máximo del 50% de su Fondo Distrital Designado. 

Los distritos y clubes las pueden solicitar a lo largo del año. 

Financian actividades sostenibles y mensurables en las seis 

áreas de interés. 

Presupuesto mínimo de US$ 15.000 del Fondo Mundial para un 

Subvención mínima de US$ 30.000.  

Fondo Mundial, equipara al cien por ciento las partidas 

procedentes del Fondo Distrital Designado y el 50 por ciento 

las contribuciones en efectivo de los patrocinadores (Clubes) 

y de personas/entidades no rotarios, siempre que no exista 

conflicto de intereses. 

Deben contar con dos clubes o distritos patrocinadores: uno 

local y uno  internacional. 

Financian proyectos humanitarios de gran magnitud, equipos 

de capacitación profesional y becas. 

El distrito y el Club debe estar certificado.  

Poner fin a la polio – Ahora y Siempre 
Aumentar el promedio de las contribuciones de los clubes al 

Fondo Anual 

Aumentar  las  contribuciones  de  los  clubes,  comunidades  y  

gobiernos  para  sostener  el  apoyo  a  la erradicación de la 

polio. 

Incrementar  la  calidad  y  el  impacto  de  la  labor  de  

servicio  humanitario  de  Rotary  mediante  las subvenciones 

de La Fundación Rotaria y las actividades en las seis áreas de 

interés. 

Aumentar el servicio sostenible centrado en programas y 

actividades de apoyo a la juventud y los líderes jóvenes, y las 

seis áreas de interés de Rotary. 

Promover los logros de Rotary y la trayectoria de La 

Fundación Rotaria, particularmente el éxito de Polio Plus y sus 

100 años como entidad dedicada a “Hacer el Bien en el 

Mundo”. 

METAS 2016-2017.  EN 

-Mención presidencial 

-A la fundación con una contribución de al menos US$ 536.  

- Apoyar a la fundación con una contribución de al menos 

us$26,50 por cada socio. 

-Recaudar un mínimo de us$2.650 en donaciones a polio plus 

en conmemoración del -centenario de la fundación rotaria. 

 -Alcanzar un nivel mínimo de contribuciones al fondo anual de 

us$100 per cápita. 

-Alcanzar el máximo importe en cinco años en concepto de 

donaciones a la fundación (combinando las donaciones de los 

socios de cualquier tipo, con una aportación mínima de 

usd26,50 por socio) 

-Lograr que al menos una persona más se sume al total de 

benefactores y miembros del círculo de testadores del club. 

Nuestra meta como gobernación+ 

Aumentar en al menos un 20% las Contribuciones a La 

Fundación Rotaria 

Generar al menos 6 Subvenciones Globales 

Lograr al menos 80 socios Paul Harris nuevos (hoy tenemos 

339)  

Como lograr la meta 

“Capacitación. Replicar los Seminarios de LFR acercando estos 

a los Clubes (4 Seminarios al menos) 

Alianzas entre clubes para lograr subvenciones  Globales de 

impacto en nuestras comunidades. 

Incentivando a los socios a contribuir a LFR: Uso de Punto a 

nivel de club; uso de punto de socios. 

Que se requiere de los presidentes 

Compromiso: Poner el mejor esfuerzo en éste año 

Ejemplo: Ustedes son los responsables y de ustedes depende 

Trabajo en Equipo: Miren a su alrededor y verán que no están 

solos 

Confianza: Depende de ustedes, tendrán nuestro apoyo pero 

depende de ustedes 
Después de esta excelente Charla, el 

Presidente Patricio, agradeció a Roberto y 

dió por cerrada la sesión, deseando un buen 

fin de semana a los presente. 

 

 

 

 

 

 

 



PROXIMA SESIÓN 21 DE JULIO DE 2016 
“Mi Rotary (”MYROTARY” 

Por Jorge Urbina. 


