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ÁREAS DE INTERÉS 
DE ROTARY



LAS ÁREAS DE  
INTERÉS DE ROTARY



La obra de Rotary nace en la comunidad, y cada 
comunidad presenta sus propias carencias y 
problemas. Si bien nuestra labor es muy amplia, a fin 
de tener un máximo impacto, hemos concentrado 
nuestros esfuerzos en seis áreas específicas. Tales 
áreas abarcan las necesidades más urgentes y 
comunes de la humanidad, dentro de las cuales 
hemos emprendido actividades de eficacia 
comprobada:
• Paz y prevención/resolución de conflictos
• Prevención y tratamiento de enfermedades
• Agua y saneamiento
• Salud materno-infantil
• Alfabetización y educación básica
• Desarrollo económico e integral de la comunidad

Instamos a los socios de Rotary a tener en cuenta 
tales áreas al emprender sus proyectos de servicio, 
puesto que encontrarán toda una gama de 
oportunidades para llevar a cabo actividades 
innovadoras. La presente publicación brinda una 
visión general de las áreas así como sugerencias para 
que los clubes y distritos atiendan estas necesidades 
críticas a nivel local e internacional, junto con sus 
socios colaboradores.

LAS SUBVENCIONES GLOBALES DE 
LA FUNDACIÓN ROTARIA Y  
LAS ÁREAS DE INTERÉS 

Todos los clubes y distritos pueden solicitar 
Subvenciones Globales para financiar 
actividades sostenibles y de gran impacto en 
una o más áreas de interés. Las actividades 
podrían abarcan desde proyectos humanitarios 
y becas educativas hasta equipos de 
capacitación profesional. Como parte de la 
subvención, se deben preparar planes de 
monitoreo y evaluación que sigan los criterios 
de medición establecidos por la Fundación. 
Para más detalles acerca de los requisitos de las 
Subvenciones Globales, consulta los enunciados 
de las áreas de interés en Rotary.org.

ROTARY SHOWCASE

¿Te preguntas cómo hacen otros clubes para 
lograr un gran impacto en las áreas de interés? 
Visita Rotary Showcase, la herramienta en 
línea mediante la cual podrás ver, compartir y 
promover los proyectos de servicio de Rotary. 
Los éxitos de otros clubes y el tuyo inspirarán a 
los rotarios a tomar acción. Muestra al mundo 
cómo tu club marca la diferencia. 



PAZ, PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Cada año, las minas antipersonales  
matan o dejan discapacitadas a  

20.000 personas.

RESPUESTA A LOS CONFLICTOS 

El 90% de las víctimas 
de los conflictos armados son civiles, y por lo menos  
la mitad son niños. 

TOMA ACCIÓN

TO
MA ACCIÓN

Identifica  
los factores 

que aceleran o 
desencadenan 
el conflicto y toma 

medidas para  
mitigarlos.    

Trabaja  
con niños que 

hayan quedado 
huérfanos, lesionados 
o traumatizados por  

el conflicto.  

TO
MA ACCIÓN

Ayuda a 
aquellos que  

han huido de zonas  
de conflicto.

TOMA ACCIÓN

Brinda  
apoyo a  
grupos 

marginados  
bajo riesgo de  

violencia o  
persecución.

CONSEJOS PARA EL ÉXITO:

Planifica proyectos que involucren a  
todos los actores de la comunidad, incluidas 
mujeres, poblaciones marginadas como 
minorías étnicas o religiosas, y ambos  
bandos de un conflicto. 

Reconoce y respeta las leyes y costumbres de 
las comunidades en las que prestes servicio. 2
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En la actualidad, 51 millones 
de personas están desplazadas debido a 
conflictos armados o persecución.



CONSEJOS PARA EL ÉXITO:

Usa dramatizaciones y actividades deportivas para enseñar a niños y 
adultos jóvenes modos correctos de solucionar conflictos.

Integra a tus proyectos de servicio un componente para capacitar a 
los líderes de la comunidad en técnicas de prevención y mediación de 
conflictos. Discute, por ejemplo, cómo facilitar el diálogo en la comunidad e 
iniciar la resolución alternativa de conflictos.

Trabaja con becarios de Rotary pro  
Paz y otras organizaciones  
y expertos en la prevención  
de conflictos.

Aproximadamente 

300.000 niños soldados 
(menores de 18 años de ambos sexos) están involucrados en  
conflictos armados en todo el mundo.

PREVENCIÓN DE CONFLICTOS/FOMENTO DE LA PAZ 

TOMA ACCIÓN

TOMA ACCIÓN

TOMA ACCIÓN

Incorpora  
estrategias de 
mediación y  

resolución de 
conflictos en los 

proyectos de servicio 
con la participación de escuelas 

locales, orfanatos, lugares de 
trabajo y centros  

comunitarios. 
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Presenta  
candidatos  

a Becas de Rotary  
pro Paz. Cada año se  

otorgan un máximo de 100 
becas anuales para cursar 

estudios en uno de los 
 Centros de Rotary  

pro Paz.

Organiza proyectos  
que aborden las 

causas subyacentes 
de los conflictos,  

como la pobreza, la 
desigualdad, las tensiones 

étnicas, la falta de acceso a la 
educación y la distribución no 

equitativa de los recursos. 

TOMA ACCIÓN

Participa  
en actividades de 
compañerismo y 

servicio con clubes rotarios 
de otras partes del mundo para 

promover la comprensión  
y la paz.



PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
Anualmente,  
1.000 millones de personas  
padecen enfermedades tropicales como el dengue o la lepra que no 
son tratadas a tiempo.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES

TO
MA ACCIÓN

Organiza 
campañas de 
vacunación  

contra enfermedades 
contagiosas.

TOMA ACCIÓN

Apoya  
proyectos  

de educación 
sanitaria sobre  

transmisión de enfermedades 
y métodos para 

 prevenir el  
contagio. 

CONSEJOS PARA EL ÉXITO:
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1 Busca la asesoría de socios de Rotary con experiencia en medicina o salud 
pública.  

Trabaja en concertación con hospitales, clínicas, universidades y ministerios 
de salud para no duplicar esfuerzos y aprovechar al máximo los recursos 
locales.

Capta voluntarios entre los trabajadores comunitarios y sanitarios para las 
campañas de vacunación.

Trabaja con organizaciones de la salud con base en la comunidad a fin de 
fortalecer y ampliar los servicios disponibles.



CONSEJOS PARA EL ÉXITO:

Trabaja con centros de salud de la localidad en el desarrollo de 
programas que capten a trabajadores sanitarios con distintas 
competencias. La falta de personal capacitado en un área en 
particular puede causar estragos en la atención y abrumar al equipo 
médico del centro de salud. 

Asegúrate de que las instalaciones de capacitación se ubiquen en la 
localidad donde el personal vive o trabaja para elevar sus tasas de 
retención.

CONSEJOS PARA EL ÉXITO:

Brinda apoyo a largo plazo a los centros sanitarios de la comunidad. 

Trabaja con sistemas internacionales de salud para facilitar el acceso 
a equipos, instalaciones médicas y programas de salud actualizados. 

Incorpora tecnologías innovadoras como mHealth, de fácil acceso 
mediante dispositivos móviles para ampliar el alcance de  
los centros sanitarios.

1 de cada 6 
personas 
no cuenta con los medios para 
pagar por atención médica.

100 millones 
de personas 
caen en la pobreza por falta 
de recursos para afrontar sus 
gastos médicos.
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1TO
MA ACCIÓN

Mejora y  
amplía el  

acceso a la atención 
médica gratuita o de 
bajo costo en zonas 

subservidas.

En 57 países 
hay menos de 23 trabajadores sanitarios  
por cada 10.000 habitantes.

TOMA ACCIÓN

Apoya la 
capacitación 
y educación 

permanente de los 
trabajadores sanitarios 

mediante becas, estipendios  
y reconocimiento  

público. 

En todo el mundo se necesitan 2,4 millones adicionales , 
de médicos, enfermeras, parteras y personal médico capacitado.

ATENCIÓN DE LA SALUD



Hay 2.500 millones  
de personas 
que carecen de acceso a saneamiento mejorado.

CONSEJOS PARA EL ÉXITO:

No prescribas una solución para la comunidad, 
sino más bien trabaja con los residentes 
para determinar cuáles son las medidas más 
apropiadas.

Ten presente el saneamiento y la higiene:  
Son pocas las personas que mueren de sed, pero 
millones fallecen por enfermedades prevenibles 
transmitidas por el agua.

SANEAMIENTO E HIGIENE

2

1

Cada día fallecen  
1.400 niños 
debido a enfermedades causadas  
por la falta de saneamiento y  
acceso al agua salubre.

TOMA ACCIÓN

Mejora el 
saneamiento 

con la construcción de 
servicios sanitarios o 

letrinas que desagüen 
en una alcantarilla o un 
receptáculo hermético. 

TOMA ACCIÓN

Organiza  
programas educativos  

para promover 
buenos hábitos de 

higiene. Lavarse las 
manos con agua y jabón 
puede reducir los casos  

de diarrea hasta un  
35 por ciento. 

AGUA Y SANEAMIENTO



MEJORA EL ACCESO Y LA CALIDAD DEL AGUA

En el mundo 
748 millones 
no cuentan con agua salubre para beber.

TO
MA ACCIÓN

Construye 
pozos para  

extraer agua de los 
acuíferos  

subterráneos 2

1
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En algunas zonas rurales de África,  
las mujeres se pasan 

6 horas  al día acarreando
agua de una fuente lejana.

TOMA ACCIÓN

Pon en  
práctica soluciones 
de bajo costo, como 
tabletas de cloro o botellas 

de plástico que puedan 
exponerse al sol  

para mejorar la calidad  
del agua.    

TOMA ACCIÓN

Desarrolla  
la capacidad 

doméstica  de 
tratamiento de agua 

con sistemas de filtros, 
desinfección solar o agentes 
floculantes para mejorar el 

agua de consumo.

CONSEJOS PARA EL 
ÉXITO:

Trabaja con la 
comunidad para 
establecer un comité 
de agua y una tasa 
de uso para financiar 
el funcionamiento y 
mantenimiento del 
sistema de suministro 
de agua. 

Antes de excavar un  
nuevo pozo, asegúrate de que el agua sea salubre y el 
pozo ecológicamente sostenible. 

Utiliza tecnología y equipo aprobados por el gobierno de 
manera que se cuente con repuestos disponibles.

TOMA ACCIÓN

Instala  
sistemas  

de captación de 
agua pluvial que pueda 

usarse para beber o  
recargar acuíferos 

subterráneos.



SALUD MATERNO-INFANTIL

SALUD INFANTIL

TOMA ACCIÓN

Adopta medidas para  
prevenir la 
trasmisión 

materno-infantil 
del VIH con el uso de 

fármacos antirretrovirales y 
fórmulas para  

lactantes.

TOMA ACCIÓN

Incluye  
componentes de agua, 
saneamiento e higiene   

en las actividades para 
potenciar la nutrición infantil. 
Las enfermedades diarreicas 

producidas por el agua 
contaminada tienen un efecto 

en la desnutrición  
infantil.

TOMA ACCIÓN

Establece o apoya  
programas para 

suministrar vacunas y 
antibióticos. El sarampión, 

el paludismo, la neumonía, 
el sida y las enfermedades 

diarreicas son las principales 
causas de mortalidad entre  

los niños menores  
de cinco años.

TOMA ACCIÓN

Promueve  
la buena 
nutrición,   

incluida la lactancia 
materna.

Cada año 

6,3 millones 
de niños  
menores de cinco años fallecen 
a causa de enfermedades, 
desnutrición, atención de 
salud deficiente y saneamiento 
inadecuado.



Alrededor de  
222 
millones 
de mujeres 
que preferirían aplazar 
o evitar el embarazo no 
tienen acceso a métodos 
anticonceptivos seguros.

CONSEJO  
PARA EL ÉXITO:

Es imprescindible que te informes 
y respetes las creencias de los 
posibles beneficiarios en términos 
de planificación familiar. Para 
establecer una relación de trabajo 
positiva deberás también fomentar la 
comunicación abierta y abstenerte de 
emitir juicios de valor. 

SALUD 
REPRODUCTIVA 

ATENCIÓN PRENATAL 
Y PARTO

El 80% de  
las muertes  
maternas 
podrían evitarse mediante el acceso  
a servicios de salud reproductiva y a 
trabajadores sanitarios capacitados.

TOMA ACCIÓN

Difunde  
información y 

facilita el acceso 
a anticonceptivos;  

necesidad que de ser  
atendida podría reducir  
un tercio de las muertes 

maternas.

TOMA ACCIÓN

Suministra  
kits de  
parto  

al personal  
médico. 

Una de cada 39 
mujeres 
del África subsahariana morirá durante  
un embarazo o parto. 

CONSEJOS PARA EL ÉXITO:

Potencia a la comunidad beneficiaria para que se sientan 
responsables de los programas de capacitación médica a 
fin de que éstos sean sostenibles.

Busca la asesoría de socios de Rotary con conocimientos 
en salud maternal y neonatal, como parteras, ginecólogos 
u obstetras. 

Une esfuerzos con otras organizaciones de la localidad 
con experiencia en el campo de la salud materno-infantil.

TOMA ACCIÓN

Apoya 
programas  

de capacitación 
acreditados  
para el personal  

médico.
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ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA

En todo el mundo, se necesitan 

1,7 millones adicionales 
de docentes  
para lograr el objetivo de educación primaria universal.

CONSEJOS PARA EL ÉXITO:

Desarrolla relaciones a largo plazo con profesores y asegúrate 
de que tengan acceso a la capacitación y los materiales más 
recientes.

Consulta con las autoridades educativas para elaborar 
programas de entrenamiento para maestros y desarrollo 
curricular.

CAPACITACIÓN DE DOCENTES
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TOMA ACCIÓN

TO
MA ACCIÓN 

Patrocina  
un equipo de 
capacitación 

profesional para que 
entrenen en desarrollo 
curricular a maestros  

de comunidades  
rurales.   

Organiza  
un programa  

de capacitación  
para docentes y  

proporciona material  
didáctico.



CONSEJOS PARA EL ÉXITO:

Puesto que la igualdad de géneros es vital para 
el desarrollo sostenible de las comunidades, es 
importante eliminar las barreras que limitan la 
educación de las niñas, ya sea por prejuicios 
culturales, temor por su integridad física o la 
necesidad de que contribuyan a la economía 
familiar. 

Involucra a estudiantes, padres de familia, 
maestros y autoridades escolares para que 
apoyen tus esfuerzos.

Trabaja con organizaciones locales que podrían 
ofrecerte asesoría y recursos para elaborar un 
programa CLE.

El número de niños no escolarizados asciende a   

57 millones en todo el mundo.

Alrededor de 

781 millones 
de personas  
mayores de 15 años son  
analfabetas, de las cuales  
60 por ciento son mujeres.

APOYO A LOS ESTUDIANTES 
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TO
MA ACCIÓN

Volunteer  
in a classroom or 

after-school program. 

TO
MA ACCIÓN

Sirve de 
voluntario  
en una escuela  

o en una actividad 
extraescolar.

TOMA ACCIÓN

Apoya un  
proyecto de 

alfabetización CLE, 
programa de gran eficacia  

y bajo costo para  
niños y adultos.

TO
MA ACCIÓN

Organiza un 
programa de  

alfabetización 
para  

adultos.

TOMA ACCIÓN

Patrocina  
programas de 

distribución de comidas y 
mejoras en el suministro de agua 

y saneamiento para elevar las 
tasas de matriculación escolar y 

reducir el nivel de ausencias  
por razones de  

salud.

Sirve  
de mentor   

a estudiantes de la 
localidad.



GENERACIÓN DE INGRESOS Y AHORROS

DESARROLLO ECONÓMICO E INTEGRAL DE LA COMUNIDAD

Cerca de 190 millones de 
personas recurren a microcréditos para sus 
emprendimientos.

TOMA ACCIÓN

Organiza junto  
con un agente de microcrédito  

un sistema móvil de 
recursos bancarios, por 
ejemplo, con el uso de teléfonos 

celulares para depositar o transferir 
fondos se puede mejorar el acceso 

a los servicios bancarios de las 
comunidades en desarrollo.  

TOMA ACCIÓN

Trabaja con 
un agente de 

microcrédito local 
para ampliar el acceso a los 

servicios crediticios y fortalecer 
la infraestructura financiera de 

la comunidad. 

CONSEJOS PARA EL ÉXITO:

Al implementar proyectos de servicio en una comunidad en desarrollo, 
adquiere los bienes y suministros necesarios dentro de la comunidad para 
estimular la economía local y no incurrir en gastos de envío innecesarios.

Organiza un Grupo de Rotary para Fomento de la Comunidad (GRFC) y 
empodera a los integrantes para que tomen acción. Estos grupos podrán 
identificar mejor los obstáculos que limitan el desarrollo económico de la 
comunidad y trazar soluciones sostenibles.
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TOMA ACCIÓN

TOMA ACCIÓN

Amplía las 
oportunidades 
de capacitación 

profesional, incluido un 
programa de colocación de 
empleos en organizaciones 

sin fines de lucro de la 
localidad.

Proporciona 
equipos o 

suministros a una 
cooperativa para que 

aumente la producción y  
sus ventas en el  
mercado local.

GENERACIÓN DE EMPLEOS Y EMPRENDIMIENTOS 

TOMA ACCIÓN

Patrocina  
un equipo de 
capacitación 

profesional para que 
enseñen a los comerciantes de 
una comunidad en desarrollo a 

elaborar planes de  
negocios y prácticas de 

contabilidad. 

TOMA ACCIÓN

Trabaja con  
una cooperativa 

de estructura 
democrática  

que ofrezca a sus miembros 
posibilidades de capacitación, 

empresas conjuntas y 
distribución de  

beneficios.

CONSEJO PARA EL ÉXITO:

Apoya a emprendedores y pequeños comerciantes 
de comunidades en desarrollo. El éxito de los 
líderes empresariales ayuda a crear más  
empleos en la localidad.

En el mundo, 

1.400 millones 
de habitantes 
—casi la mitad empleados— 
sobreviven con salarios de menos 
de 1,25 dólares al día. 



Rotary International 
One Rotary Center 
1560 Sherman Avenue 
Evanston, IL 60201-3698 EE.UU.

www.rotary.org

965-ES—(515)

OTROS RECURSOS

Consulta los recursos de la página Ciclo de un proyecto en Rotary.org 
para más detalles sobre la implementación de proyectos de servicio, 
como estudios de la comunidad, colaboración con otras organizaciones, 
estrategias sostenibles y métodos de evaluación. 


