HITOS DE LA FUNDACIÓN ROTARIA

1917	Durante la Convención de Rotary
en Atlanta, Georgia (EE.UU.), Arch
Klumph, presidente de RI, propone
la creación de un fondo de dotación
“con el propósito de hacer el bien en
el mundo”.

1917	El fondo obtiene su primera
donación: US$ 26,50 del Club
Rotario de Kansas City, Missouri
(EE.UU.).
1928	La Fundación Rotaria recibe su
nombre oficial y nombra a sus
primeros fiduciarios.
1930	La Fundación concede su primera
subvención: US$ 500 a la Sociedad
Internacional de ayuda a Niños
Lisiados (International Society for
Crippled Children — Easter Seals).
1947	Muere Paul Harris, fundador de
Rotary. Como homenaje póstumo,

en los siguientes 18 meses los
rotarios contribuyen más de
US$ 1 millón a la Fundación.
1947	La Fundación lanza su primer
programa: Becas para estudios de
postgrado internacionales.

1951	Fallece Arch Klumph y la
Fundación se acerca a la marca
de US$ 3 millones.

1979

En el primer proyecto del programa
3-H, Rotary vacuna contra la polio a
más de seis millones de niños filipinos.

1957	Se instituye el reconocimiento
Socio Paul Harris.
1965	Por primera vez, las contribuciones
anuales a La Fundación Rotaria
superan US$ 1 millón.
1965	Se produce el lanzamiento del
Intercambio de Grupos de Estudio,
las Subvenciones Especiales
(posteriormente denominadas
Subvenciones Compartidas) y las
Becas para Entrenamiento Técnico.

1978

Lanzamiento del programa de Salud,
Nutrición y Desarrollo Humano (3-H).

1980

El Comité 3-H establece el año 2005
como objetivo para la erradicación
mundial de la polio. El Consejo de
Legislación apoya una propuesta para
“eliminar la polio mediante campañas
de inmunización”.

1981

Se instituye el Fondo de La Fundación
Rotaria pro Paz y Comprensión
Mundial.

1985

Lanzamiento del programa
PolioPlus y las Becas para Profesores
universitarios.

1988

Durante la Convención de Rotary en
Filadelfia, Pennsylvania (EE. UU.),
Rotary anuncia que la campaña
PolioPlus casi dobla su objetivo
original al captar US$ 220 millones.

1988

Espoleada por el éxito alcanzado por
Rotary, la Organización Mundial
de la Salud se marca como objetivo
erradicar la polio del mundo y
lanza la Iniciativa Mundial para la

Erradicación de la Polio (GPEI por sus
siglas en inglés).
1988

1995

1999

La Fundación celebra su primer
Foro Mundial de Rotary pro Paz en
Evanston, Illinois (EE.UU.).

Se instituye el programa
Colaboradores de PolioPlus con
el objetivo de brindar apoyo a las
Jornadas Nacionales de Vacunación.

Se instituye el programa de los
Centros de Rotary pro Paz. La primera
promoción de becarios de Rotary
pro Paz comienza sus estudios en el
segundo semestre del año 2002.

1999

Los fiduciarios establecen el
Círculo de Testadores el cual brinda
reconocimiento a aquellas personas
que incluyen en su plan sucesorio una
donación a La Fundación Rotaria de al
menos US$ $10.000.

2004

Los fiduciarios establecen la
iniciativa Cada Rotario, Cada Año,
con el objetivo de inspirar a todos
los rotarios a contribuir cada año al
Fondo Anual.

2004

Los fiduciarios fundan la Sociedad
Arch Klumph para brindar

reconocimiento a las personas,
parejas y organizaciones que
contribuyen a La Fundación Rotaria
un mínimo de US$ 250.000.
2007

La Fundación Bill y Melinda Gates
lanza a Rotary un Desafío para captar
US$ 100 millones para la erradicación
de la polio.

2009

La Fundación Gates otorga a
Rotary US$ 255 millones
adicionales y aumenta su desafío a
US$ 200 millones. Como resultado,
por cada dólar aportado por Rotary,
la Fundación Gates aportará
3,55 dólares.

2009

Rotary firma una alianza con la Agencia
de Estados Unidos para el Desarrollo

Internacional (USAID) para lanzar
la iniciativa International H2O
Collaboration destinada a financiar
proyectos de suministro de agua,
saneamiento e higiene.

2013

2012

Rotary supera el Desafío de
Rotary por US$ 200 millones
que la Fundación Gates lanzara
en 2009. En total se recaudan
US$ 228 millones para la causa de
la erradicación de la polio.

2012

Transcurre un año sin que la India
registre un solo nuevo caso de polio
y el país abandona la lista de países
polioendémicos.

Durante un período de cinco años,
la Fundación Gates se ofrece a
contribuir dos dólares por cada
dólar que Rotary destine a la
erradicación de la polio (hasta
un máximo de US$ 35 millones
anuales). Rotary acepta este desafío
conocido como Pongamos Fin a la
Polio: Escribe la historia hoy.

2013

Concluye la fase piloto de la Visión
Futura y la Fundación adopta en
todo el mundo el nuevo modelo
de subvenciones compuesto
por Subvenciones Distritales y
Subvenciones Globales.

2015

El número de países polioendémicos
se reduce a dos.

2017

Los rotarios se congregan en Atlanta
para celebrar un siglo de éxitos.

ES—(516)

