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Norma B. Kalejman: ROTARY Y LA FUNDACIÓN ROTARIA 
 

ROTAY INTERNATIONAL (RI) 
 

Rotary International, o simplemente Rotary, 
es el conjunto de los 35.825 clubes Rotary. 
Los 1.216.362 rotarios del mundo, no so-
mos socios de RI; somos socios de un club 
rotario, en nuestro caso, RC San Juan Ca-
pital, que a su vez es socio de RI. 
Es el órgano administrativo que orienta a 
todos los distritos y clubes. 
Se llama Rotary International desde 1922 
(antes tuvo otros nombres) 
 

El 1er. club Rotary se creó en Chicago, el 
23 de febrero de 1905. Inicialmente fue 
una  sociedad de ayuda mutua que luego 
se    transformó en la    primera organiza-
ción  privada de servicio del mundo.     
 

 
Se financia con las cuotas de los rotarios. 
 
 
 

Presidente de RI 2019-20: Mark Maloney. 
Dirigido y administrado por una Junta Di-
rectiva de 17 Directores más el Presiden-
te y Presidente Electo. También asiste el 
Secretario General de RI y LFR. Su máxi-
ma autoridad es el Consejo de Legisla-
ción, que se reúne c/tres años. 
 
 
 
 
 

 
Dos lemas uno principal y otro secundario:  
1º) Dar de sí antes de pensar en sí.  
2º) Se beneficia más quien mejor sirve. 
 
 

Programas de RI: 
- Interact, para 12 a 18 años. 
- Rotaract, para 18 a 30 años. 
- Grupos de Rotary para Fomento de la 
  Comunidad. 
- Semin. de RI p/Líderes Jóvenes /RYLA) 
- Intercambio de Jóvenes, para  
  estudiantes de 15 a 19 años. (YEP) 
- Intercambio Rot. de Buena Voluntad. 
- Comités Interpaíses. (CIP) 
- Intercambio de Servicio para las  
  Nuevas Generaciones. 

LA FUNDACIÓN ROTARIA (LFR) 
 

Es una corporación sin fines de lucro que 
apoya los esfuerzos de Rotary International 
para lograr la comprensión mundial y la 
paz a través de programas humanitarios y 
educativos. Su único socio corporativo es 
Rotary International.  
Corporación: Comunidad, generalmente de 
interés público, y a veces reconocida por la 
autoridad. 
Se llama LFR desde 1928. 
 

En 1917, en la  Convención de Rotary    
International en Kansas City, el Presidente 
de RI Arch Klumph, propuso crear un fondo 
«para hacer el bien en el mundo». Para 
comenzar, le donaron el excedente de la 
Convención: US$ 26,50.  
 

Es apoyada solamente por contribuciones 
voluntarias. 
 

Presidente de LFR 2019-20: EPRI Gary 
Huang. Es un fideicomiso, dirigido y ad-
ministrado por un Consejo de Fiduciarios, 
compuesto por 15 Fiduciarios, en general 
ex Directores de RI, el Presidente, el Pre-
sidente Electo de RI y el Secretario Gral. 
Fideicomiso: Disposición por la cual el tes-
tador deja su hacienda o parte de ella en-
comendada a la buena fe de alguien para 
que, en caso y tiempo determinados, la 
transmita a otra persona o la invierta del 
modo que se le señala. 
 

Un lema:  
Hacer el bien en el mundo. 
 
 

Ofrece (no son programas): 
- Subvenciones de LFR: Globales,  
  Distritales, para Casos de Desastre y  
  asociadas con el Instituto Ihe Delft                            
  (Países Bajos) para Educación del 
   Agua. 
- Becas de Rotary Pro Paz para obtener 
  maestrías y diplomaturas. 
- Becas apoyadas por Subvenciones  
  Distritales o Globales. 
- PolioPlus, desde 1985, es un programa 
  especial de LFR y RI, con la finalidad de 
  erradicar la poliomielitis del mundo. 

 


