
Trabajamos para el bien del prójimo, de nuestras comunidades y del 
mundo  

Explore las subvenciones 

La Fundación Rotaria ha diseñado diversos tipos de subvenciones para 
financiar la  amplia gama de proyectos emprendidos por los rotarios en todo 
el mundo. Identifique la subvención  más adecuada para su actividad. 

Subvenciones Distritales 

Las Subvenciones Distritales financian actividades de menor escala y corta duración que suplen necesidades tanto a 
nivel local como internacional. Cada distrito escoge los proyectos que desea financiar con estas Subvenciones. 

¿Qué son las Subvenciones Distritales? 

Las Subvenciones Distritales financian actividades de menor escala y corta duración que suplen necesidades a nivel 
local e internacional. Cada distrito escoge los proyectos que financia con estas Subvenciones. 

Las Subvenciones Distritales pueden financiar una gran variedad de actividades, tales como: 

• Proyectos humanitarios, incluidos gastos de viajes y de reconstrucción en casos de desastre 
• Beca de cualquier nivel académico y duración, en cualquier área geográfica y campo de estudio 
• Capacitación profesional,  sin importar el tamaño del equipo o la duración de la misión   

Solo los distritos certificados podrán gestionar una Subvención Distrital. 

¿Cómo solicito una Subvención Distrital? 

Presente la solicitud directamente a su distrito (no a  La Fundación Rotaria), puesto que el distrito administra y distribuye 
los fondos de la subvención. 

¿Cómo se financian las Subvenciones Distritales? 

Los distritos podrán usar hasta un 50 por ciento de su Fondo Distrital Designado para recibir una Subvención Distrital por 
año, financiamiento que reciben en una sola suma que pueden distribuir posteriormente a sus clubes. 

Subvenciones Globales 

Las Subvenciones Globales de La Fundación Rotaria financian grandes proyectos internacionales con resultados 
sostenibles y mensurables en una o más de las áreas de interés, y tienen un impacto a largo plazo. La Fundación 
acepta solicitudes a lo largo del año. 

¿Qué son las Subvenciones Globales? 

Las Subvenciones Globales de La Fundación Rotaria financian grandes proyectos internacionales con resultados 
sostenibles y mensurables en una o más de las áreas de interés. 

 



Las Subvenciones Globales: 

• Serán una colaboración internacional entre un club o distrito rotario en el país donde se desarrollan las 
actividades y un club o distrito rotario en el exterior 

• Serán sostenibles una vez agotada la subvención, e incluirán planes a largo plazo 
• Incluirán metas mensurables con informes periódicos de sus resultados 
• Coincidirán con una de las seis áreas de interés 
• Responderán a necesidades reales de la comunidad 
• Incluirán la participación activa de rotarios e integrantes de la comunidad 
• Tendrán un presupuesto mínimo de of US$30.000 
• Cumplirán con los requisitos de admisibilidad establecidos en las condiciones de otorgación de la subvención 

Las Subvenciones Globales podrán financiar: 

• Proyectos humanitarios que persigan las metas de una o más áreas de interés 
• Becas para estudios de postgrado especializados en una o más áreas de interés 
• Equipos de capacitación profesional, está integrado por profesionales que viajan fuera de su país ya sea para 

ampliar conocimientos sobre sus respectivas profesiones o impartir enseñanza sobre su especialidad. 

¿Cómo solicito una Subvención Global? 

La Fundación Rotaria acepta solicitudes de Subvenciones Globales permanentemente a lo largo del año. Antes de 
solicitarla, el club o distrito deberá completar el proceso de certificación. Una vez certificado el club o distrito, podrá 
solicitar la subvención en línea. 

¿Qué es la certificación? 

Los distritos deberán recibir certificación para solicitar subvenciones de La Fundación Rotaria, al igual que los clubes que 
solicitan Subvenciones Prediseñadas o Globales. Este proceso asegura que los clubes y distritos comprendan sus 
responsabilidades financieras, incluida la custodia de fondos, y que estén preparados para asumir sus funciones. 

Los funcionarios distritales son responsables de  gestionar el proceso de certificación para el distrito, de forma que pueda 
recibir financiación de la Fundación en el siguiente año programático. 

¿Cómo obtengo la certificación? 

La certificación es sencilla. Primero, los gobernadores y gobernadores electos, como también los presidentes de comité 
de la Fundación, leen el Memorando de Acuerdo (MDA) en el sitio web y responden a una serie de preguntas, y luego 
organizan seminarios de administración de subvenciones para los clubes. 

Para que los clubes puedan certificarse anualmente, deberán: 

• Aceptar el MDA de certificación del club (el presidente y presidente electo deberán firmarlo) 
• Enviar por lo menos un socio al seminario para la administración de subvenciones 
• Completar cualquier requisito adicional que decidiera su distrito 

¿Cómo se financian las Subvenciones Globales? 

Las Subvenciones Globales se financian a través de una combinación de Fondos Distritales Designados o contribuciones 
en efectivo, y contrapartidas del Fondo Mundial de La Fundación Rotaria. El Fondo Mundial equipara el 100 por ciento de 
los Fondos Distritales Designados, y/o 50 por ciento de las contribuciones en efectivo.  La suma mínima otorgada del 
Fondo Mundial es de US$15.000, lo que significa que el presupuesto del proyecto debe ser de un mínimo de $30.000. 



Subvenciones Prediseñadas 

Las Subvenciones Prediseñadas se han planificado conjuntamente con los socios estratégicos de La Fundación. Aunque 
las actividades que financian son similares a las de las Subvenciones Globales, difieren en que se solicitan ya  diseñadas 
de antemano. 

¿Qué son las Subvenciones Prediseñadas? 

Las Subvenciones Prediseñadas se han planificado conjuntamente con los socios estratégicos de la Fundación, y las 
actividades que financian son similares a las de las Subvenciones Globales —apoyan las áreas de interés y pueden 
incluir becas educativas, proyectos humanitarios y capacitación profesional—con la diferencia de que el marco general 
de la actividad se ha diseñado previamente.  

Con este tipo de subvención, los rotarios podrán concentrar su talento y energía en la implementación del proyecto, 
incluidas las siguientes funciones: 

• Evaluación de las necesidades de la comunidad e identificación de los beneficiarios 
• Selección y mentoría de becarios 
• Organización de equipos de formación profesional  
• Experiencia técnica o servicio directo 
• Promoción y publicidad de actividades 
• Monitoría y evaluación del proyecto 

¿Cómo solicito una Subvención Prediseñada? 

La Fundación Rotaria acepta solicitudes de Subvenciones Prediseñadas a lo largo del año, pero antes de solicitar, el club 
o distrito deberá completar el proceso de certificación. 

¿Qué Subvenciones Prediseñadas están disponibles? 

Hay cinco tipos de Subvenciones Prediseñadas disponibles actualmente, las cuales se describen a continuación. Las 
opciones aumentarán a medida que se complete la transición al nuevo sistema, e incluirán una amplia variedad de 
proyectos, actividades, lugares y niveles de participación de rotarios. 

Becas para enfermería y formación de docentes del sector salud 

La Aga Khan University y La Fundación Rotaria ofrecen dos Subvenciones Prediseñadas en Kenya, Tanzania y Uganda: 
la primera proporciona capacitación a docentes del sector salud y la segunda a estudiantes de enfermería y partería y en 
los recintos de esta universidad en África Oriental. 

Formación de emprendedores locales 

En esta Subvención Prediseñada con el socio estratégico Oikocredit, los rotarios colaboran con instituciones 
microfinancieras en sus comunidades para desarrollar programas que amplíen el impacto de las actividades 
de microcrédito. 

Capacitación profesional y servicio médico 

Esta Subvención Prediseñada con Mercy Ships forma equipos de capacitación profesional integrados por profesionales 
de la salud que ofrecen atención médica de primera calidad en el buque-hospital Africa Mercy, como también desarrollo 
integral y sostenible a los que no tienen acceso a ello en países en desarrollo. 



Becas en el área de agua y saneamiento 

Esta Subvención Prediseñada ofrece becas a estudiantes de postgrado en el Instituto UNESCO-IHE para estudios 
relativos al agua en Delft, Países Bajos. La institución es la mayor en su clase y su misión es atender la falta crítica de 
agua y saneamiento en el mundo. 

¿Cómo se financian las Subvenciones Prediseñadas? 

Las Subvenciones Prediseñadas se financian a través del Fondo Mundial y el socio estratégico de la Subvención en 
cuestión.  

Comparación de subvenciones 

Todas las subvenciones apoyan actividades de gran valía, pero difieren en algunos aspectos. 

  Subvenciones Distritales Subvenciones Globales 
Subvenciones 
Prediseñadas 

Financian 
La misión de La Fundación 
Rotaria 

Las seis áreas 
de interés 

Las seis áreas 
de interés 

Impacto Corto plazo Largo plazo Largo plazo 
Presupuesto mínimo Ninguno US$30.000 US$20.000 

Tipos de becas disponibles 
Estudios de cualquier 
nivel académico- 
local o internacional 

Estudios de postgrado- 
internacional 

Varía según la opción 

Quién administra El distrito La Fundación Rotaria La Fundación Rotaria 

Fuente de financiamiento Fondo Distrital Designado 

Fondo Anual, donaciones con 
destino fijo, ingresos 
devengados de  
fondos de dotación, 
donaciones 
con plazo fijo 

El Fondo Mundial y socios 
estratégicos 

Otras fuentes de financiamiento de Rotary 

Subvenciones Distritales Simplificadas 

Constituyen un recurso útil para que los distritos rotarios financien proyectos humanitarios de corto plazo, a fin de 
beneficiar a una comunidad necesitada. Estas Subvenciones están descontinuando, pero se aceptarán solicitudes hasta 
el 31 de marzo de 2013. 

Becas de Rotary pro Paz 

Los becarios de Rotary pro Paz provienen de países y culturas de todo el mundo, e ingresan al programa por su 
capacidad de ejercer un impacto positivo en su profesión en lo relativo a la promoción de la paz y resolución de 
conflictos. 

La Fundación Rotaria ofrece las becas de Rotary pro Paz para financiar o un programa de maestría, o una diplomatura 
en una de los seis Centros de Rotary pro Paz: 

• Chulalongkorn University , Bangkok, Tailandia (programa de desarrollo profesional)  
• Duke University and University of North Carolina at Chapel Hill , EE.UU.  
• International Christian University , Tokio, Japón  



• University of Bradford , West Yorkshire, Inglaterra  
• University of Queensland , Brisbane, Australia 
• Uppsala University , Uppsala, Suecia 

Los becarios de Rotary pro Paz promueven la cooperación internacional y nacional, la paz y la resolución de conflictos 
en sus vidas, sus carreras y actividades comerciales. 

Los Becarios de Rotary pro Paz son líderes que promueven la cooperación nacional e internacional, la paz y la 
resolución exitosa de conflictos a través de su vida personal y profesional, así como sus actividades de servicio. Los 
becarios pueden optar por una maestría en relaciones internacionales, administración pública, desarrollo sostenible, 
consecución de la paz, resolución de conflictos o disciplinas afines, o el programa de desarrollo profesional para obtener 
un certificado de estudios relacionados con la resolución de conflictos y la causa de la paz. 

Subvenciones Compartidas 

Las Subvenciones Compartidas equiparan las contribuciones a los proyectos internacionales de clubes y distritos. Las 
sumas oscilan entre US$5.000 y $200.000. Estas subvenciones se están descontinuando, pero se aceptarán solicitudes 
hasta el 31 de marzo de 2013. 

Programa piloto de Visión Futura 

Los cien distritos piloto podrán solicitar Subvenciones Globales por medio de Ingreso/Rotarios hasta el 31 de marzo de 
2013, como también las Distritales hasta el 15 de mayo de 2013. 

Subsidios de imagen pública 

Estos subsidios ayudan a los distritos a promover el impacto positivo de Rotary. Los distritos podrán solicitar una 
subvención de hasta US$15.000. 
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