Resumen estadístico
Resumen de las
contribuciones
Fondo Anual
Fondo de Dotación
Fondo PolioPlus
Otro*
Total de
contribuciones
directas
Total de nuevas
promesas al Fondo
de Dotación
Transferencias a
PolioPlus**

2017-2018

Total acumulado

USD 131,4 millones

USD 2600 millones

USD 28,5 millones

USD 348,6 millones

USD 143,6 millones

USD 1500 millones

USD 37,6 millones

USD 194,4 millones

LA FUNDACIÓN ROTARIA
DE ROTARY INTERNATIONAL

TARJETA
INFORMATIVA 2018

USD 341,1 millones USD 4700 millones

USD 59,5 millones USD 804,9 millones
USD 14,1 millones

—

Total general

USD 414,7 millones

—

Desembolsos
en programas y
operaciones

USD 302,7 millones

Desde 1947:
USD 4270 millones

* Esta categoría incluye contribuciones en efectivo a subvenciones
globales, el Fondo Designado por los Donantes y las donaciones
dirigidas.
** Transferencias de Fondos Distritales Designados y la
aportación paralela resultante del Fondo Mundial a PolioPlus,
regalías devengadas del uso de tarjetas de crédito de la entidad y
transferencias del Fondo Designado por los Donantes a PolioPlus.
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DESEMBOLSOS EN PROGRAMAS

(cifras en dólares estadounidenses al 30 de junio de 2018)

PolioPlus. Desde 1985, los rotarios han contribuido a la
inmunización contra la polio de 2500 millones de niños.
A junio de 2018, Rotary ha invertido más de USD 1800
millones para la erradicación mundial de la polio y para
asegurar que la polio sea eliminada de los últimos tres
países polioendémicos y no retorne a otros donde ya
fue erradicada. En 2017-2018, los desembolsos en
programas, incluidas las subvenciones del programa
Colaboradores de PolioPlus, ascendieron a
USD 156,5 million.
Centros de Rotary pro Paz. Cada año, la Fundación

financia los estudios de becarios para cursar estudios
de maestría o diplomatura en los seis Centros de
Rotary pro Paz. Desde 2002-2003, han participado 1245
becarios de más de 120 países. En 2017-2018, 94 becarios
de 44 países comenzaron sus estudios en los Centros
de Rotary pro Paz, a un costo de USD 4 millones.

Subvenciones globales. Estas subvenciones financian

actividades internacionales a gran escala con resultados
sostenibles y mensurables, centradas en las áreas de
interés de Rotary. Entre tales actividades se cuentan
proyectos humanitarios, becas y equipos de capacitación
profesional. Desde 2013-2014, la Fundación ha
concedido 5677 subvenciones globales por un total de
USD 332,1 millones. En 2017-2018, la Fundación
aprobó 1306 subvenciones globales por un total de
USD 76,9 millones.

Subvenciones distritales. Estas subvenciones

apoyan proyectos de pequeña magnitud y a corto plazo,
relacionados con la misión de la Fundación Rotaria. Desde
2013-2014, la Fundación ha concedido 2466 subvenciones
distritales por un total de USD 126,1 millones.
En 2017-2018, la Fundación aprobó 503 subvenciones
distritales por un total de USD 27,4 millones.

Total desembolsado en 2017-2018
USD 328
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Total recaudado en 2017-2018
USD 414,7
(en millones)

131,4

$

Fondo Anual
Fondo de
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28,5

$

Fondo
PolioPlus

Otro4

59,52

$

143,6

$

14,13

$

37,6

$

1 Neto de fondos devueltos y otros ajustes
2 Total de nuevas promesas de donación al Fondo de Dotación
3 Transferencia s PolioPlus
4	Incluye contribuciones en efectivo a subvenciones globales, el
Fondo Designado por los Donantes y donaciones dirigidas

