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FONDO DE DOTACIÓN 

Las donaciones al Fondo de Dotación Rotaria, 
garantizan que los Clubes Rotarios, puedan contar con 
los recursos necesarios, para seguir realizando año tras 
año, proyectos sostenibles que cambian vidas. 
El capital nunca se utiliza y sólo las utilidades 
desembolsables se destinan a los programas y 
subvenciones de La Fundación. 



El Fondo de Dotación asegura la viabilidad a largo plazo 
de La Fundación Rotaria, sus subvenciones y programas. 
Las utilidades desembolsables del Fondo de Dotación 
permiten que La Fundación Rotaria amplíe las 
actividades existentes y la creación de nuevas 
actividades como los Centros de Rotary pro Paz. Las 
contribuciones se invierten a perpetuidad. Un porcentaje 
del valor total del fondo se destina anualmente a las 
subvenciones y los programas de La Fundación Rotaria. 
 



DONACIONES EXTRAORDINARIAS 

Motivar a socios rotarios e integrantes de la sociedad 
a realizar donaciones extraordinarias a La Fundación 
Rotaria de $10,000.00 dólares en adelante. 



MODALIDADES DE DONACIONES 
EXTRAORDINARIAS 

• Directas: aportación de $10,000.00 dólares o más en 
una sola exhibición. 

• Promesas de aportación: pagos parciales. 
• Legados testamentarios 
• Seguros de vida 



Promesas de aportación a  
La Fundación Rotaria: 

a) 3 pagos anuales en el curso de los 3 siguientes años rotarios: 
 2019 – 2020  $3,333 dólares  
 2020 – 2021  $3,333 dólares  
 2021 – 2022  $3,333 dólares  
  Total   $10,000 dólares 
 
b) 36 mensualidades pagaderos en el curso de los 3 siguientes años 
rotarios: 
 2019 – 2020  $277.77 dólares por 12 meses 
 2020 – 2021  $277.77 dólares por 12 meses 
 2021 – 2022  $277.77 dólares por 12 meses 
 Total   $10,000 dólares 



DESTINOS DE LAS DONACIONES 

• Fondo de dotación – Share 

• Fondo de dotación – World Fund 

• Fondo de dotación – Centros de Rotary pro Paz 

• Fondo de dotación – Seis áreas de interés 



SEIS ÁREAS DE INTERÉS 
1. Agua y saneamiento 

2. Alfabetización y educación 
básica 

Apoyamos iniciativas locales 
mediante las cuales más personas 

tienen acceso al agua salubre, 
saneamiento e higiene mediante 

proyectos sostenibles. 

El analfabetismo afecta a más de 775 
millones de personas, nuestra meta es 

alentar a las comunidades para que 
apoyen programas de alfabetización y 

educación básica y reduzcan la 
disparidad de género en la educación. 



SEIS ÁREAS DE INTERÉS 
3. Prevención y tratamiento de 

enfermedades 
4. Salud materno – infantil 

Sensibilizamos y equipamos a las 
comunidades para contener la 
propagación de enfermedades 

mortales como la polio, el 
VIH/SIDA y el paludismo. 

Anualmente alrededor de seis millones 
de niños menores de cinco años 

fallecen víctimas de la desnutrición, 
falta de atención de la salud y 

saneamiento insalubre. Al ampliar el 
acceso a mejores servicios de salud, 
madres e hijos viven sanos y fuertes. 



SEIS ÁREAS DE INTERÉS 
5. Desarrollo económico e 
integral de la comunidad 

6. Fomento de la paz y prevención 
/ resolución de conflictos 

Fomentamos el desarrollo 
económico e integral de las 

comunidades, creando 
oportunidades de trabajo 

productivo y remunerado para 
personas de todas las edades.  

Rotary fomenta el diálogo para 
promover la comprensión 

internacional entre los pueblos y 
culturas. Ayudamos en la formación 

de líderes adultos y jóvenes para que 
sean actores en la prevención y 

mediación de conflictos. 



PROCESO DE PROMOCIÓN DE FONDO DE 
DOTACIÓN Y DONACIONES EXTRAORDINARIAS 

• IDENTIFICAR donantes potenciales. 

Identificar a las personas que pudieran estar interesadas y que cuenten con los medios para 

realizar una donación extraordinaria. 

• CULTIVAR O MOTIVAR activamente a los donantes potenciales. 

Conocer sus objetivos filantrópicos e interés en Rotary para fortalecer tales preferencias, dando 

a conocer las razones para efectuar donaciones extraordinarias y las oportunidades de hacerlo. 

• SOLICITAR donaciones extraordinarias a los donantes potenciales y a los ya existentes. 

• MANTENER LAS RELACIONES CON LOS DONANTES. Agradecer y mantener relación con los 

donantes mayores brindándoles el merecido reconocimiento en el Instituto Rotario y otros 

eventos regionales y distritales.  

 



RECONOCIMIENTO A DONANTES 

• Donante mayor, contribución de $10,000.00 dólares 
Nivel 1 Contribución de $10,000 a $24,999 dólares 
Nivel 2 Contribución de $25,000 a $49,999 dólares 
Nivel 3 Contribución de $50,000 a $99,999 dólares 
Nivel 4 Contribución de $100,000 a $249,999 dólares 

 
• Socio Arch Klumph 

De $250,000 dólares en adelante 



META PARA EL AÑO 2025 

Alcanzar La Fundación Rotaria la cantidad de  
 

$2,025 millones de dólares 



Sugerencia: 
 

Nombrar al Subcomité Distrital de 
Fondo de Dotación y Donaciones 

Extraordinarias 



INVITACIÓN AL INSTITUTO PANAMÁ 

Los invitamos a asistir y participar en el Instituto Rotario de 
Panamá del 18 al 20 de Noviembre de 2019. 



www.myrotary.org. 

 

www.rotary.org 

 

La Fundación Rotaria. Guía de consulta rápida 

https://my.rotary.org/es/document/rotary-foundation-reference-guide 

 

Manual para líderes regionales 

https://my.rotary.org/es/regional-leaders 
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MUCHAS GRACIAS 
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