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Noviembre :                                                   
Mes de La Fundación Rotaria. 

Cada noviembre, celebramos el Mes de La Fundación Rotaria. 

La idea inicial de Arch Klumph de instituir un fondo de dotación 
dedicado a “hacer el bien en el mundo”, fue en 1917 el inicio y origen 
de La Fundación Rotaria. 

Gracias a su visión, sumado a la extraordinaria generosidad de los 
rotarios, este fondo se transformó en una de las principales 
fundaciones humanitarias del mundo.

Te invito a que conozcas y participes más en nuestra Fundación a 
través de tus acciones, donaciones e inspiración. Juntos podemos 
crear un futuro mejor.
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¿ Conoces tu Fundación ?

Cuando la gente me pregunta qué es La Fundación Rotaria, 
les digo que es el corazón de Rotary. Es posible que hayas 
oido antes que Rotary tiene un corazón inteligente. La 
Fundación combina nuestra respuesta emocional de 
compasión con la acción pragmática. Con el corazón y el 
cerebro, puedes cambiar el mundo. Entonces ¿ qué significa 
la Fundación para ti ? Noviembre es el mes de La Fundación 
Rotaria, pero ¿ conoces realmente nuestra Fundación ?

En primer lugar, se trata verdaderamente de nuestra 
Fundación. La Fundación Rotaria no me pertenece a mí, ni a 
los otros 14 fiduciarios, ni a la Directiva de RI, ni al 
presidente de RI. Pertenece a todos los rotarios del 
mundo. Y esta ahí para que todos cambiemos el mundo. 
Salvamos a las madres y a los niños porque tenemos 
compasión  y sabemos planificar. Proporcionamos agua 
limpia y saneamiento donde se necesita a quienes lo 
necesitan, porque creamos estrategias basadas en las 
necesidades de la comunidad. Combinamos el apoyo a la paz, la 
educación y la estabilidad económica de las comunidades en 
riesgo con la capacidad de gestionar grandes proyectos.

Donar a la Fundación también es inteligente, porque el hacerlo se multiplica el valor de 
esa donación.  ¿ Cuántas otras fundaciones conoces que identifiquen los proyectos, los financien y 
los dirijan ellas mismas sobre el terreno ? Nuestra Fundación es la única que conozco. Y todo ello con 
un costo administrativamente bajo. Ésta es una de las razones por las que Charity Navigator ha 
otorgado sistemáticamente a la Fundación una calificación de cuatro estrellas.

Este año queremos recaudar 50 millones de dólares para Polio Plus, que serán equiparados 2 a 1 por la 
Fundación Bill y Melinda Gates, para un total de 150 millones de dólares. Si cada uno de los clubes 
aportara 1.500 dólares, superaríamos este objetivo. También tenemos otros objetivos - para el Fondo 
Anual, el Fondo de Dotación y las donaciones directas - que suman un total de 410 millones de 
dólares. Lo conseguiremos si ponemos nuestro corazón y nuestra mente en el empeño. Recuerda, lo 
más importante no es el dinero, sino lo que se puede conseguir con éste.

Hay un refrán que dice: “No puedo cambiar el mundo, pero puedo lanzar una piedra al agua y generar 
muchas ondas”.

La Fundación es esa piedra, así que con ella convirtamos las ondas en grandes olas, usando nuestros 
corazones y nuestras mentes.
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John F. Germ 

Presidente del Consejo de 
Fiduciarios de LFR 2021/22.
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Fondo ANUAL

1. Incrementar un 5% las contribuciones al Fondo Anual. 
Impulsar  el  programa,  Cada  Rotario  Cada  Año 
(CRCA - EREY) 

2. Incrementar un 5% el número de clubes contribuyentes 
al Fondo Anual.

Fondo POLIO PLUS

1. Continuar  destinando  un  20%  del  Fondo  Distrital 
Designado (FDD) al Fondo Polio Plus.

2. Seguir  incrementando  las  contribuciones  de  los 
Clubes / Socios al Fondo Polio Plus.

3. Segu i r  incrementando  e l  número  de  c lubes 
contribuyentes al Fondo Polio Plus (actualmente el 75%)

Subvenciones GLOBALES

1. Fomentar  el  desarrollo  actividades  /  proyectos  en los 
Clubes,  que  puedan  tener  el  alcance  a  una  Subvención 
Global - Global Grant (GG)

2. Concienciar  en  la  necesidad  de  contribuir,  como 
generador  de  la  financiación  Share  que  revierte  en  la 
acción rotaria de los Clubes.

Y todo ello, desde una premisa clara : 

1. El Club/socio rotario, es el motor y el protagonista de la 
Acción Solidaria.

2.El  Distrito  debe  ser  el  soporte  necesario,  como 
formador,  asesor  y  motivador  de  la  acción  del  Socio/ 
Rotary Club, a través de La Fundación Rotaria !!
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Objetivos Distritales 
2021/22 

  

• Fondo ANUAL. 

• Fondo POLIO PLUS. 

• Subvenciones GLOBALES. 
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Fondo ANUAL
Fuente  principal  de  fondos  para  las  subvenciones  y 
actividades de LFR.

Contribuciones de la acción presente de LFR.

Contribuye  como rotario  y/o  como Club,  a  través  del 
programa CRCA /EREY.

Fondo POLIO PLUS 
Situación a 24 de noviembre de 2021. https://polioeradication.org

En el mes de noviembre han sido reportados dos nuevos 
casos de Polio, elevando a cuatro los registrados en 2021.

Contribuyamos a través del Fondo Polio Plus y 
“Pongamos a CERO la Polio en el Mundo”

¡¡ La solidaridad no solo es beneficiosa para el que la 
recibe, sino también para quién la ofrece !!
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¿ Dónde puedo 
contribuir ? 

  

• Fondo ANUAL. CRCA / EREY 

• Fondo POLIO PLUS. 

• Fondo de DOTACIÓN. 

• Fondo de RESPUESTA A 
CATÁSTROFES. 

• Donación DIRECTA. 

• Fondo MUNDIAL. 

https://polioeradication.org
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Productos Solidarios.

Importante fuente de las contribuciones del Distrito 2202 
al Fondo Polio Plus de LFR.

Y a su vez, importante fuente generadora indirecta de las 
contribuciones al Fondo Polio Plus en otros distritos. 

El  Distrito  cuenta  a  día  de  hoy,  con  11  Rotary  Clubes 
promotores, para un total de 17 productos solidarios 
homologados. 

Comprenden productos de primera calidad:

Todos  los  productos  cumplen  con  una  normativa 
específica del Distrito 2202  Normativa 2021-22.  En la 
misma  se  detalla,  entre  otros,  el  importe  del  donativo 
solidario  que  de  cada  producto  tienen  por  destino 
contribuciones  al  Fondo  Polio  Plus  y  donaciones  para 
actividades y/o proyectos locales de los Rotary Clubes.

Recordemos que por cada dolar de contribución realizada 
al Fondo Polio Plus, la Fundación Bill & Melinda Gates, 
triplica la contribución monetaria realizada.

Os animamos a  adquirir  estos  productos,  que sin  duda 
redundan en la acción solidaria desde nuestro Distrito a  
LFR.

¿ Dónde se pueden adquirir ?  

Productos Solidarios 2021-22
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Productos Solidarios 
del Distrito 2202 

Clubes Rotarios promotores : 

• RC de Logroño. 

• RC de Barcelona.                     

• RC de Castelldefels. 

• RC de Vitoria. 

• RC de Lleida. 

• RC de Pamplona. 

• RC de Huesca. 

• RC de Tarragona. 

• RC de Vic Osona. 

• RC de Barcelona Alba. 

• RC de Sant Cugat del Vallès.

VINOS 

CAVA

LOTES 

CONSERVAS 

PRODUCTOS 
ALIMENTARIOS

LIBROS

https://www.rotary2202.org/lfr-productos-solidarios/
https://www.rotary2202.org/productos-solidarios


BOLETÍN Nº 1 - CDLFR 24 de noviembre de 2021

Para optar a recibir una subvención de LFR, 
el Rotary Club debe estar certificado.

Subvenciones Distritales.

30 de Noviembre de 2021.                                                 
Fecha límite para la entrega por los Rotary Clubes, de:

Este  año  se  dispone  de  un  nue vo  baremo  de 
calificación  de  las  actividades  /  proyectos.  Se  evalúa, 
entre otros :

Subvenciones Globales.

Están abiertas durante todo el año rotario. 

Accede  a  través  de  la  WEB  DISTRITAL  a  toda  la 
información  soporte  que  se  precisa  para  escalar  una 
actividad  /  proyecto  a  una  Subvención  Global  (Global 
Grant)

Y solicita todo el soporte que precises al Comité Distrital 
de La Fundación Rotaria del Distrito 2202.

Distrito 2202 - Rotary International Página  de 6 7

Subvenciones 

Distritales

Fecha Límite. 

NUEVO BAREMO DE CALIFICACIÓN 
2021-22

Globales

PROCEDIMIENTO.

Calculadora de Financiación.

•  Informe Final Subvención Distrital 2020-21                              
(si se hubiera recibido)

•  Solicitud de Subvención Distrital 2021-22

•  Memorandum de Acuerdo del Rotary Club (MDA) 

1. Contribuciones realizadas por el RC a LFR.                      
(3 últimos años)

2.  Requerimiento de financiación del proyecto.

3. Cooperación y visibilidad del proyecto.

4.  Sostenibilidad del proyecto.

5.  Áreas de Interés de LFR.

¡¡ Queda menos de una semana para cerrar el 
plazo de recepción de la documentación 

requerida !!

https://www.rotary2202.org/subvenciones-globales/
https://www.rotary2202.org/wp-content/uploads/2021/09/4.SD-PROCEDIMIENTO-Calificacion-Proyectos-Asignacion-Subvenciones-Distritales-2021-2022.pdf
https://www.rotary2202.org/wp-content/uploads/2021/09/4.SD-PROCEDIMIENTO-Calificacion-Proyectos-Asignacion-Subvenciones-Distritales-2021-2022.pdf
https://www.rotary2202.org/wp-content/uploads/2021/11/1.-GG-PROCEDIMIENTO-SUBVENCIONES-GLOBALES.pdf
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Telemática (ZOOM)  - Casos Prácticos. 

• Sábado 15 de enero de 2022. “Subvenciones Globales 
- Proceso y Financiación” 

• Sábado 29 de enero de 2022. “Captación de Fondos” 

Se anunciará en Diciembre, a través de la Web Distrital y Newsletter.

SubComité Subvenciones - Capacitación Profesional. 

Xavier Domingo - RC d´El Prat 

T : 606 986 973 - @ : xavier.domingo@rotary2202.org 

SubComité Custodia de Fondos. 

Santiago Alastuey - RC de Huesca 

T : 606 193 730 - @ : s.alastuey@rotary2202.org 

SubComité Polio Plus - Productos Solidarios. 

María José Cantaré - RC de Zaragoza 

T : 677 234 119 - @ : mariajose.cantare@rotary2202.org 

SubComité Fondo Anual - Captación de Fondos. 

Antoine de Villelongue - RC de Tarragona 

T : 605 021 206 - @ : antoine.devillelongue@rotary2202.org 

SubComité Fondo de Dotación. 

Pablo Cervantes - RC de Vitoria 

T : 690 338 798 - @ : pablo.cervantes@rotary2202.org 

SubComité Becas y Centros ProPaz. 

Josep Navio - RC de Ripollès 

T : 696 959 471 - @ : josep.navio@rotary2202.org 

SubComité Círculo Paul Harris. 

Fermín Estivill - RC de Barcelona ´92 

T : 699 965 834 - @ : festivill@rotary2202.org

Distrito 2202 - Rotary International Página  de 7 7

Próxima Formación

Tu soporte !! 

Comité Distrital de                       
La Fundación Rotaria 2021/24. 

Presidente Comité Distrital. 

Ángel Aranjuelo                         
RC de Pamplona 

T : 629 403 126                             
@:angel.aranjuelo@rotary2202.org  
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