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Qué es LFR? 
La Fundación Rotaria es una organización sin fines de 
lucro que depende enteramente de las contribuciones 
voluntarias de los socios de Rotary y amigos de la 
Fundación que comparten su visión de un mundo mejor. 
 
 



Misión de La Fundación Rotaria 
Propiciar que los Socios de Rotary promuevan 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 
 



Por qué apoyar a LFR?: 
El apoyo a la Fundación es indispensable para que los 
proyectos financiados mediante sus subvenciones 
obtengan resultados sostenibles en las comunidades 
necesitadas. 
 
 



SUBVENCIONES GLOBALES 

● Financian: 
○ Proyectos Humanitarios 
○ Equipos de capacitación profesional 
○ Becas para postgrados relacionados con las 

áreas de interés 

 
 



UN PROYECTO GLOBAL DEBE: 

● Satisfacer una necesidad urgente detectada en 
la comunidad 

● Hacer impacto SOSTENIBLE a largo plazo 
● Estar dentro de un área de interés de Rotary 

 

● Presupuesto >=$30,000 USD (incluido Min. 
$15,000 USD del Fondo Mundial) 

● Reforzar la capacidad de la comunidad para 
satisfacer sus propias necesidades  
○ Enseñar a pescar 

 



REQUISITOS DE UN PROYECTO GLOBAL 

● Certificación del Distrito y el Club para 
subvencionar  
○ Seminario Distrital FR en Cuernavaca 4,5 

octubre 2019 
○ MDA 

● Involucrar activamente a la comunidad 
beneficiada con el proyecto 

● Participación de los Socios Rotarios 
● Participación de al menos un Club/Distrito 

Patrocinador extranjero 
 



SUBVENCIONES 

● SUBVENCIONES DISTRITALES:  

○ Proyectos de menor  escala y corta duración 
○ En D4185 se capacita en Enero 2020 
○ Se registran solicitudes en Febrero 2020 
○ Se llevan a cabo en el mismo ciclo rotario 

 



REQUISITOS DISTRITALES 

● Estar al corriente en cuotas internacionales 
● Al corriente en cuotas distritales 
● Al corriente en cuotas de revista rotary 
● Participar con al menos el 10% del 

financiamiento del Proyecto en Globales,  
aportación del 10% a LFR en Distritales 

● Buen historial de aportaciones a LFR 
 



VISIÓN INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD ROTARIA 

 

La Fundación 
Rotaria 

Imagen Pública  

Membresía 



                        GRACIAS! 



                         


