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Durante el primer semestre del año 2005, ROTARY INTERNATIONAL ha
celebrado, en todo el mundo, su primer Centenario, dado que fue fundado en Chicago el
23 de febrero de 1905. La celebración fue especialmente intensa durante la Convención
Mundial de Rotary 2005, realizada en Chicago entre el 18 y el 22 de junio, con la
asistencia de más de 42.000 rotarios. Cada año, se designa una ciudad para acoger la
Convención Mundial Rotaria en la que se informa y debate sobre cuestiones relativas a
la Organización, así como se procede al nombramiento de los cargos electos de la
misma.
Rotary International se fundó en Chicago (EEUU) el día 23 de febrero de 1905
por cuatro amigos: Paul Harris, Silvester Schiele, Gustavus Loehr e Hiram Shorey.
Silvester Schiele fue el primer Presidente del Club de Chicago, pero dado que los
objetivos e ideales de Rotary se expandieron rápidamente, no sólo por EEUU, sino por
el resto del mundo, debió añadirse a la palabra Rotary la de International, siendo Paul
Harris su primer Presidente. El primer Club fuera de Estados Unidos fue el de
Winnipeg, en Canadá, el año 1911; el primer europeo, el de Londres en 1912, y el
primero de la Europa continental el de Madrid en 1921. El primero de Latinoamérica
fue el de La Habana en 1915, el primero de Asia en Manila en 1919, y en 1921 los
primeros de África y Oceanía en Johannesburgo y Melbourne respectivamente. Paul
Harris es considerado como el fundador e impulsor, hasta su muerte en 1947, de Rotary,
aunque él, modestamente, se define en un libro autobiográfico, sólo como el Arquitecto
de Rotary.
El principal objetivo de Rotary es brindar servicio, tanto en las comunidades en
que se halla operativo, como en todas las zonas del mundo. Los rotarios tienen la misión
de promover la buena voluntad y la paz, así como brindar servicios humanitarios; son
hombres y mujeres que prestan servicio voluntario para aumentar la calidad de vida de
sus semejantes, aportando su tiempo, conocimientos, experiencia y recursos para
mejorar la condición humana. Todos los Clubs rotarios del mundo se reúnen
semanalmente, aproximadamente durante dos horas, son apolíticos, no sectarios y están
abiertos a todas las culturas, razas y credos. Los Clubs se organizan, para sus
actividades en Distritos, existiendo 530 en la actualidad.
Dado que Rotary exhorta a los Clubs a no adquirir bienes inmuebles para
establecer sus sedes, a fin de que sus recursos se empleen íntegramente en acciones de
carácter humanitario, los Clubs, habitualmente tienen sus sedes en lugares públicos,
tales como hoteles, restaurantes, asociaciones, etc. Los más de treinta y dos mil Clubs
rotarios son autónomos en cuanto a su funcionamiento y actividades, sin más
obligaciones que sujetarse al ideario y Estatutos de Rotary International.

El crecimiento de Rotary International fue espectacular. A los veinte años de su
fundación ya existían más de 200 Clubs en todo el mundo, con una masa social que
superaba los 20.000 socios. Cuando en 1945 se convoca la Conferencia de San
Francisco, de la que saldrá la Carta de las Naciones Unidas, siete de los jefes de las
delegaciones nacionales que participaron en la Conferencia eran rotarios, y en total,
entre delegados, asesores y consultores, 49 eran socios de Rotary International. Durante
el mes de noviembre se celebra en la Sede de la ONU en Nueva York el “Día de Rotary
en las Naciones Unidas”, en el que se exponen las iniciativas de carácter humanitario y
de fomento de la comprensión y paz mundial que llevan a cabo conjuntamente ambas
Organizaciones. Rotary International tiene un Representante Permanente ante las
Naciones Unidas.
En 1942 y bajo los auspicios de Rotary International, se celebró en Londres una
reunión de ministros de educación diplomáticos y observadores de distintos países para
tratar temas relacionados con la cultura, la educación y la ciencia. Esa reunión fue la
que sirvió de antecedente e inspiración, en 1946, para el establecimiento de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO).
Rotary ha creado asociaciones de jóvenes que, con el nombre de Interact tienen
su base en los estudiantes de las escuelas de secundaria, y que con el nombre de
Rotaract agrupan a jóvenes en edad universitaria, entre 18 y 30 años. Estos Clubs
brindan la oportunidad a los más jóvenes de desarrollar en su seno sus capacidades
personales, al tiempo que les permite contribuir a mitigar las necesidades en sus
respectivas comunidades y del mundo. Estos Clubs siempre se hallan patrocinados por
el Club Rotario de su localidad.
Actualmente la actividad de Rotary International se desarrolla a través de
programas que, entre otros, abarcan los siguientes campos:
-

-

-

-

-

-

Grupos para Fomento en la Comunidad, que fomentan el desarrollo de
proyectos básicos para mejora de las condiciones de vida en la propia
comunidad.
Voluntarios de Rotary que fomenta el servicio voluntario en proyectos
que se desarrollan en el extranjero, especialmente en países
deprimidos.
Seminarios de Rotary para Jóvenes (RYLA) a fin de proporcionar a
jóvenes entre 14 y 30 años la participación en seminarios o
campamentos de capacitación.
Servicio en la Comunidad Mundial, que fomenta la cooperación
internacional a fin de mejorar la calidad de vida y satisfacer
necesidades básicas, especialmente en países del tercer mundo, bien
aportando fondos, bien mediante el trabajo de los voluntarios rotarios.
Programa de Intercambio de Jóvenes, mediante el cual familias
rotarias reciben en intercambio jóvenes entre 15 y 19 años de distintos
países, en programas que pueden fluctuar entre un mes y un año
académico entero.
Intercambio Rotario de Amistad que permite a los rotarios y a sus
familias efectuar visitas a sus homólogos de otros países, tanto
individualmente, como mediante grupos.

Rotary International exhorta a los Clubs que componen la Organización a que
participen activamente en programas concretos que patrocina, y que denomina
“Preservemos el planeta Tierra”, “Lucha contra la pobreza y el hambre”, “Niños en
riesgo”, “Atención a la salud”, “Buena voluntad y comprensión internacional”,
“Alfabetización y aprendizaje”, “Personas con discapacidades”, etc.
Rotary International presenta las siguientes cifras de su cuadro social a 30 de
junio de 2005:
Países en los que existen Clubs Rotarios
Clubs Rotarios
Número de Socios Rotarios
Clubs Rotaract
Número de Socios Rotaractianos
Clubs Interact
Número de Socios Interactianos

168
32.403
1.221.920
8.045
184.874
10.347
237.337

Dado el incremento de las acciones de Rotary, que exigían cada vez mayores
sumas de dinero, en 1917 el Presidente Arch C. Klumph propuso la creación de un
Fondo Especial de carácter mundial, dedicado especialmente a subvencionar las
actividades de carácter filantrópico que realizaba Rotary. En 1928 este Fondo se
constituyó formalmente, y pasó a denominarse, hasta la actualidad, La Fundación
Rotaria.
La Fundación se nutre exclusivamente de fondos que en forma voluntaria, le
entregan anualmente los Clubs Rotarios o sus socios, el rendimiento de sus propios
fondos, (Fondo Permanente), y las donaciones que, incluso testamentariamente, se
efectúan a su favor.
En 1930, La Fundación efectuó su primera subvención de 500 dólares a la
International Society for Crippled Children, experimentando modestos crecimientos
anuales, hasta que en 1947, al fallecer el Fundador Paul Harris, rotarios de todo el
mundo efectuaron un considerable número de donaciones en su memoria. Ese mismo
año, La Fundación inició el otorgamiento de “Becas para Graduados” a 18 beneficiarios.
Actualmente, más de 1000 becarios estudian cada año en el extranjero, becados por La
Fundación Rotaria.
La existencia de La Fundación Rotaria ha permitido complementar y ampliar los
objetivos y trabajos de los Clubs Rotarios ya expuestos anteriormente, mediante la
subvención de nuevas actividades, imposibles de desarrollar por los Clubs
individualmente. Las actividades de la Fundación pueden englobarse en tres grandes
grupos.
Programa de Subvenciones Humanitarias, que apoya los proyectos
humanitarios y de servicios emprendidos por los Clubs y los Distritos. Se exige que
aborden necesidades humanitarias y cuenten con la participación directa de socios
rotarios. Este programa se subdivide en cuatro líneas de actuación:
Subvenciones del Programa de Salud, Nutrición y Desarrollo Humano (3 H), que
financia proyectos internacionales a largo plazo (de 2 a 5 años) para mejorar la salud,
mitigar el hambre e impulsar el desarrollo humano mediante actividades de autoayuda.

Subvenciones Compartidas, mediante las cuales se ayuda a financiar proyectos
de servicio humanitario internacionales, emprendidos por varios Clubs Rotarios de
distintos países. Es un programa muy utilizado, y ha contribuido a mejorar la calidad de
vida de miles de personas de todo el mundo.
Subvenciones Simplificadas que apoyan las actividades de servicio de los
Distritos, exigiéndose que siempre se respeten los deseos de la comunidad beneficiaria,
así como su cultura y tradiciones. El programa siempre deberá ser supervisado por un
mínimo de tres socios rotarios.
Subvenciones individuales, que subvencionan traslados de rotarios que
participan en otros países en programas de la Fundación o bien planifican o
implementan proyectos.
Un segundo grupo de actividades de La Fundación Rotaria se realiza a través de
los Programas Educativos. También en este caso existen cuatro grandes bloques de
actividad.
Becas de Buena Voluntad, que se otorgan a estudiantes para que, además de
completar o ampliar sus estudios en el extranjero, se desempeñen como embajadores de
buena voluntad de sus propios países en los países a los que acceden. Este programa es
el que mayor número de becas de estudio otorga en el mundo subvencionadas por una
organización privada.
Las becas que se otorgan tienen distinta duración y finalidad: Becas de Un Año
Académico para un año de estudios en el exterior; Becas Multianuales para dos años de
estudios en el exterior conducentes a la obtención de un título universitario; Becas
Culturales de Buena Voluntad para estudios intensivos de tres a seis meses en el
exterior, especialmente de idiomas, al tiempo que se convive con una cultura distinta de
la propia; y por último Fondo Común de Becas para Países de Bajos Ingresos para
estudiantes de países de economía deprimida.
Un segundo bloque de Subvenciones Educativas la constituyen las Becas para
Profesores Universitarios, que permiten a docentes universitarios dictar cátedra en
países en desarrollo, afianzando así la educación superior en naciones de escasos
recursos, y promoviendo, además del desarrollo, la comprensión internacional. Los
profesores no precisan tener la condición de socio rotario.
Un tercer bloque en el apartado educativo lo constituyen los Centros de Rotary
para Estudios Internacionales sobre la Paz y la Resolución de Conflictos, en una de las
ocho Universidades Concentradas con Rotary en todo el mundo, para cursar estudios,
por dos años, de Diplomatura en Relaciones Internacionales, Consecución de la Paz y
Resolución de Conflictos. Los candidatos deben contar con un título universitario,
experiencia de servicio en tales temas y hallarse interesados en el fomento de la paz y la
compresión internacional.
Y por último, los Intercambios de Grupos de Estudio, que promueve el
intercambio de jóvenes profesionales y empresarios no Rotarios que hayan destacado en
su actividad, en grupos de cinco personas, para que visiten otros países, donde se les
brinda la oportunidad de conocer el país anfitrión, sus costumbres y actividades, así
como relacionarse con profesionales de su mismo ramo.

Y un tercer grupo de actividades de La Fundación Rotaria lo constituye su
programa “estrella” de los últimos años: el conocido como POLIO PLUS.
En el año 1985, siendo Presidente Internacional de Rotary el médico
epidemiólogo mejicano Dr. Carlos Canseco, se inició una campaña para intentar
erradicar la poliomielitis del mundo, tarea que a muchos pareció imposible de llevar a
término por una organización privada, dado que en aquellos momentos su incidencia era
de 350.000 a 400.000 nuevos casos cada año, fundamentalmente niños.
En sus inicios, se recaudaron por los rotarios casi 250.000 dólares para la
adquisición de vacunas, encargándose los Voluntarios de Rotary, en colaboración con
gobiernos y otras entidades, de la aplicación de las vacunas. Visto los espectaculares
resultados de las campañas, se unieron a Rotary la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Centro para el
Control y Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC), habiendo conseguido vacunar
ya a más de dos mil millones de niños en todo el mundo, a base de campañas intensivas
de vacunación. Como ejemplo, en un solo día, en la India, se vacunaron a noventa
millones de niños. Y también en un solo día, en una campaña mundial, se vacunó a 165
millones de niños en todo el mundo.
Se fijó como meta la erradicación total de la polio en el mundo para el año 2005,
año del primer Centenario de Rotary, proyecto que no ha podido ser totalmente
completado, ya que en ese año, y hasta el mes de julio de 2005, se han detectado 793
casos en todo el mundo, según el siguiente cuadro:
Yemen (importación)
Nigeria (endémico)
Sudán (rebrote transmisión)
Indonesia (importación)
India (endémico)
Etiopía (importación)
Pakistán (endémico)
Afganistán (endémico)
Camerún (importación)
Níger (endémico)
Angola (importación)
Chad (rebrote transmisión)
Malí (importación)

326
234
25
149
22
13
12
4
1
2
2
1
2

Aunque aparentemente sean pocos casos en todo el mundo, y especialmente
frente a los más de 350.000 casos anuales de hace solo veinte años, Rotary y sus aliados
prosiguen las campañas intensivas de vacunación, hasta conseguir la meta final, que ni
un solo niño tenga que sufrir las secuelas de tan terrible enfermedad.
En definitiva, la actividad de Rotary International es brindar amistad a todas
aquellas personas de buena voluntad interesadas en promover la buena voluntad y la paz
en el mundo, a través de mejorar la cultura, la sanidad y las condiciones de vida de
personas, comunidades y países a los que, sin esa ayuda desinteresada, resulta difícil, e
incluso imposible, conseguir el acceso a una vida digna, tal como hoy debe concebirse
la existencia para todos los seres humanos.

