PANORAMA GENERAL DE ROTARY
Resolver problemas reales requiere compromiso y visión. Rotary une a personas de todos los continentes y culturas
que toman acción para ofrecer soluciones reales a largo plazo a los problemas más persistentes del mundo. Juntos,
aplicamos nuestro compromiso personal y conocimientos profesionales para encontrar nuevas y eficaces maneras de
promover la salud, la estabilidad y la prosperidad en todo el mundo.
Gracias a su labor voluntaria, nuestros 1 200 000 socios forjan amistades duraderas que transcienden barreras
políticas y culturales, y fomentan el respeto y la comprensión internacional. Además de nuestros 35 000 clubes, Rotary
ofrece otras oportunidades de servicio como, por ejemplo:
Interact: organización de servicio para jóvenes de entre 12 y 18 años organizada y patrocinada por los clubes
rotarios. La organización cuenta con más de 20 300 clubes Interact en 159 países.
Rotaract: grupos organizados por clubes rotarios integrados por jóvenes de entre 18 y 30 años dedicados a la
promoción del liderazgo, el desarrollo profesional y el servicio. La organización cuenta con más de 10 000
clubes Rotaract en 184 países.
Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad (GRFC): grupos de personas no afiliadas a Rotary
que trabajan para mejorar sus comunidades. Existen más de 7500 GRFC en 80 países, todos ellos están
organizados y patrocinados por clubes rotarios.
Resumen rápido de la membresía
Quiénes somos: Rotary une a personas dispuestas a tomar la iniciativa de abordar los problemas que afectan a las
comunidades locales del mundo. Nuestros socios cuentan con una amplia variedad de perfiles profesionales. Médicos,
artistas, propietarios de pequeños negocios, maestros y ejecutivos son rotarios. Rotary conecta estas perspectivas
únicas y ayuda a aprovechar los conocimientos de sus socios con el fin de mejorar vidas en todo el mundo.
Dónde estamos: De Haití a Groenlandia, de Nigeria a Singapur, Rotary une a un grupo verdaderamente diverso de
líderes provenientes de todos los rincones del mundo. En estos momentos, los países con un mayor número de clubes
son Estados Unidos, India, Japón y Brasil. Las regiones en las que se está registrando un mayor crecimiento son el
Sureste Asiático y África.
Qué hacemos: Cada año, los rotarios invierten más de USD 200 millones y 16 millones de horas de trabajo voluntario
a la promoción de la paz, la lucha contra las enfermedades, el suministro de agua salubre, la protección de madres e
hijos, la educación y el desarrollo de las economías locales.
Erradicación de la polio
Desde hace más de treinta años, Rotary es la fuerza que impulsa la campaña para la erradicación mundial de la polio.
Junto con nuestros socios de la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la polio, hemos logrado reducir en un 99,9%
los casos de polio. Nuestros socios han contribuido USD 1900 millones y un sinnúmero de horas de trabajo voluntario
para proteger a más de 2500 millones de niños de 122 países de esta enfermedad paralizante. Hoy en día, la polio
sigue siendo endémica en Afganistán, Nigeria y Pakistán. Rotary mantiene su compromiso de erradicar la polio y
recaudará para esta causa USD 50 millones cada año. Además, la Fundación Bill y Melinda Gates aportará dos dólares
por cada dólar aportado por Rotary. La infraestructura para la erradicación de la polio que contribuimos a crear
constituye un legado duradero en el campo de la salud mundial que hoy se utiliza para llegar a millones de niños con
el fin de tratar y prevenir otras enfermedades.

