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La Fundación Rotaria
La fundación Rotaria es una organización dinámica dedicada a la promoción de la paz y la comprensión mundial que,
uniendo la fuerza de clubes y distritos, da servicio a través de programas humanitarios, educativos, y de intercambio
cultural. Esta parte fundamental del rotarismo que es la Fundación, tuvo su reconocimiento legal en 1928, aunque ha
sido precisamente a partir de 1960 cuando se han creado y puesto en funcionamiento los grandes programas de ayuda
humanitaria de la Fundación, significando que las aportaciones de la Fundación a intentar paliar problemas que afligen
a la humanidad, han alcanzado aproximadamente los 2.000 millones de dólares desde su creación. Son múltiples los
programas que desarrolla esta institución, entre ellos se encuentran:
Programas educativos.- Dentro de este apartado se encuentran los siguientes:
• Becas de buena voluntad: Son becas destinadas a estudiantes para que desempeñen labores como “embajadores de
buena voluntad” y que tienen diversas especialidades, como pueden ser un año académico, multianuales, o becas
culturales para 3 o 6 meses de estudios intensivos en un país fuera del propio. Estas becas van destinadas a personas
precisamente no rotarias, pues está prohibido a los miembros y familiares de rotarios el participar en estos programas.
v Intercambio de grupos de estudio (IGE).- Supone el intercambio entre Distritos de diferentes países de equipos de
jóvenes profesionales y empresarios no rotarios, que se hayan destacado en su carrera. Su objetivo máximo es que
estos jóvenes profundicen en el conocimiento profesional relativo a sus propios campos formativos sobre las costumbres
y singularidades del país que visitan.
• Becas de Rotary para profesores universitarios.
Su objetivo es brindar a docentes universitarios la oportunidad de dictar cátedra en países en desarrollo.
• Centros de Rotary para estudios internacionales. Son becas para cursar programas de diplomatura en relaciones internacionales, con el objetivo de la consecución de la paz y la resolución de conflictos.
Programas de subvenciones humanitarias.- En este programa marco, se atienden subvenciones para el desarrollo de
programas de salud, nutrición y desarrollo humano, con la participación económica, personal y directa de los rotarios
mundiales.
Para no hacer excesivamente extenso este ambicioso programa, nos centraremos en dos de sus objetivos: Hay que
hacer especial mención al programa Polio Plus, con un intento decidido de contribuir eficazmente a la erradicación de la
enfermedad de la Polio en el mundo. Este programa ha supuesto notables inversiones económicas, en vacunas sobre
todo, en estrecha colaboración con la OMS y UNICEF.
Este es el programa más ambicioso de Rotary, que se inició un mes de Septiembre de hace 23 años en Conaras
(Paraguay). En ese momento se denominó “Programa Polio 2005”. Desde su lanzamiento en 1985, Rotary Internacional
ha contribuido con unos 452 millones de euros en la lucha contra la polio. El pasado año, la Fundación Bill & Melinda
Gates hizo una donación-desafío de 100 millones de dólares, siendo la mayor donación recibida por la Fundación
Rotaria en su historia. El desafío consiste en que Bill Gates instó a los rotarios a que lograran otros 100 millones de
dólares (dólar por dólar) en 3 años para la campaña. Respondiendo a ese desafío, Rotary se ha comprometido a recaudar esos 100 millones entre el 1 de Enero de 2008 y el 31 de Diciembre de 2010.
Por otra parte están las llamadas Subvenciones Compartidas, que suponen la aportación de la misma cantidad
económica que un club o conjunto de clubes destine para afrontar un problema humanitario.
Financiación de los programas de la Fundación
Como es fácil de comprender, la procedencia de los 2.000 millones de dólares invertidos en la financiación de las acciones humanitarias decididas por la Fundación, provienen esencialmente de las aportaciones realizadas a título individual
o por los clubes y distritos, a lo largo de cada ejercicio. Es un complejo sistema en donde existen grandes benefactores,
los cuales provienen normalmente de países donde este tipo de donaciones tienen importantes desgravaciones fiscales,
aunque el medio más visual son los reconocimientos “Paul Harris”, que suponen una aportación de 1.000 dólares por
mención concedida, y que se otorgan a personas que han tenido una actuación destacada encarnando los objetivos
máximos de Rotary.

