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1.

Introducción.

Finalizado el pasado día 30 de Junio nuestro último Plan de Acción
Estratégica y una vez evaluado por el equipo directivo, procedemos a elaborar un
cuarto plan para el próximo trienio, que nos permita seguir avanzando por la senda de
crecimiento que estamos teniendo desde el año 2008.
A pesar de lo atípico de este primer semestre del año, marcado por la
pandemia que nos asola, ya que hemos tenido que paralizar muchos proyectos, otros
suspenderlos en espera de una mejor ocasión y, sobre todo, reconducir nuestras
actuaciones para ayudar a los clubes rotarios españoles en su lucha contra el COVID
19, hemos tratado y, en gran medida conseguido, que esta desgracia se pueda
convertir en una oportunidad para nuestro crecimiento como una ONG indispensable
para el rotarismo español.
Convendría decir que al 31 de Diciembre del pasado año, nuestra
Fundación había ya cumplido hitos muy importantes, algunos con antelación de un
ejercicio. Así al cierre del ejercicio anterior (30/6/2019) la cifra de donaciones recibidas
superó por primera vez el millón de euros, se digitalizó totalmente el impreso de
donación con los datos necesarios para facilitar la acción de las rotarias y rotarios, se
modernizó la página web, se creó un boletín quincenal de noticias que se distribuye
a todos los rotarios y rotarias, hemos creado varias delegaciones y otras se han
registrado debidamente para poder presentarnos a las convocatorias que anualmente
convocan las administraciones. Éstos y muchos otros logros se han acrecentado al final
de este último año rotario.
Estos logros nos obligan a seguir por las líneas trazadas, para con la
experiencia adquirida también de nuestros errores, poder elaborar este nuevo Plan de
Acción Estratégica que ahora presentamos para el trienio 2020-2023, continuando con
nuestra labor de promoción de proyectos de Cooperación Internacional para el
Desarrollo identificados y diseñados por los clubes rotarios españoles y llevar a cabo
una importante labor social en nuestro país, con proyectos propios y en colaboración
con otras asociaciones.
Nuestra Fundación aspira a ser, en un futuro no muy lejano, un referente
en estos campos en nuestro país.

2.

La Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles.

La Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles fue creada en el año
2003 mediante escritura de fecha 8 de Mayo otorgada por el notario de Blanes, D.
Antonio Valcárcel Sánchez.
Se encuentra inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación
Cultura y Deporte por resolución “Orden ECD/2014, de 10 de Marzo” (número de
registro 1633) y también se encuentra inscrita en el Registro de Organizaciones no
gubernamentales para el desarrollo de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación.
Como ONGD se le aplica el régimen especial regulado por la Ley 49/2002,
de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los
Incentivos fiscales al Mecenazgo.
La Fundación está compuesta en nuestro país por 226 clubes que integran
a más de cuatro mil cuatrocientos rotarios y rotarias, los cuales aportan sus
conocimientos, su trabajo como voluntarios y voluntarias y sus recursos para dar
cobertura a los programas emprendidos desde sus áreas de programas sociales y
cooperación internacional al desarrollo. Además, contamos con gran cantidad de
familiares, amigos y amigas que de forma particular o desde los puestos directivos que
ostentan ayudan con sus donaciones a desarrollar nuestra actividad.
La Fundación es una organización sin ánimo de lucro y su objetivo
principal es la cooperación exterior para el desarrollo y lucha contra la pobreza.
Además, llevar a cabo otros proyectos como son dar soporte económico a todo tipo de
obra social, docente, cultural, artística, benéfico-asistencial, deportiva y similar,
estimulando y fomentando el ideal de servicio y voluntariado.
Los objetivos son fijados por el Patronato a propuesta de los clubes
rotarios españoles, pero todos ellos están encaminados a cumplir con los principios
básicos de Rotary en cuanto a filosofía y áreas de actuación.

Rotary International se concentra en seis áreas de interés para fortalecer las
relaciones internacionales, mejorar vidas y crear un mundo más propicio para
fomentar iniciativas de paz.
Nuestra misión como miembros de la Fundación es promover el
desarrollo humano de las personas más desfavorecidas del mundo, implicándoles en
cada intervención como protagonistas de sus propias vidas y procurando la mejora de
su nivel de vida consiguiendo así, un mundo mejor y más justo.
Nuestros proyectos deben ser sostenibles y mensurables y estar
encuadrados en las seis áreas antes citadas.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fomento de la Paz.
Salud materno-infantil.
Prevención y tratamiento de enfermedades.
Suministro de agua potable.
Promoción de la educación.
Desarrollo de las economías locales.

3. Estrategia de la FHRE.

A efectos de elaborar las acciones que queremos llevar a cabo el próximo
trienio hemos mantenido varias reuniones a nivel de Patronato y por zonas, con los
clubes rotarios españoles, analizado los resultados del último Plan de Acción
Estratégica correspondiente al trienio 2017-2020, para valorar los resultados de las
medidas adoptadas, verificar su eficiencia y consolidar las actuaciones de mayor éxito
a nivel de consecución de resultados, impacto y sostenibilidad.

Quisiéramos significar, como ya decíamos en la introducción, que la
ejecución ha supuesto un avance muy importante en nuestra marcha como ONG. Hoy
nuestra Fundación está mucho más consolidada, es más eficaz y comienza a ser
indispensable para el mundo rotario.

De las reuniones de planificación mantenidas en los últimos meses,
hemos definido las principales líneas estratégicas (LE) de actuación que se detallan a
continuación:

1. A nivel institucional. La primera conclusión importante que hemos
obtenido hace referencia a nuestra condición. El trabajo rotario es por
definición voluntario, sin que nadie perciba contraprestación económica
o de otro tipo por el trabajo desarrollado en la organización. Sin embargo,
la experiencia adquirida nos confirma que debemos seguir en la línea de
estos años anteriores en el área de la cooperación internacional y de
ayuda humanitaria y de emergencia, que consisten en:
LE1.A1 Invertir recursos propios en profesionalizarnos recurriendo a
personal consultor especializado en el sector de la cooperación
internacional y ayuda humanitaria. El objetivo fundamental es reforzar
las debilidades en conocimientos especializados de cooperación al
desarrollo y metodología de enfoque de marco lógico a aplicar sobre
todos nuestros procesos de identificación, formulación, gestión y
justificación de las acciones de desarrollo que se quieran promover.
También se afianzarán las capacidades en igualdad de género y
desarrollo del equipo y se fortalecerán alianzas con organizaciones que
trabajen en igualdad de género y desarrollo.

LE1.A2 Recientemente hemos contratado a una técnica administrativa
que desarrolla varias funciones dentro de la Fundación. El objetivo
consiste facilitarle la formación necesaria a través de un Máster en
cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria para que pueda
ayudarnos en la identificación, formulación y justificación de proyectos
en este ámbito.

LE1.A3 Coordinar acciones de refuerzo institucional en el área de
cooperación internacional al desarrollo. En este sentido continuaremos
las formaciones para fortalecer y actualizar conocimientos en los
procesos de identificación, formulación y justificación de proyectos de
cooperación al desarrollo atendiendo a nuevos enfoques, como el
enfoque de gestión por resultados y la aplicación de la perspectiva de
género en desarrollo. También se dedicarán recursos a fortalecer entre
el personal rotario los conocimientos en fundamentos básicos de la
cooperación al desarrollo.

LE1.A4 Fortalecer la presencia en redes de trabajo del tercer sector
específicas y plataformas de ONGD a nivel nacional y autonómico para
comenzar a dimensionar el trabajo de la FHRE trabajando de manera
coordinada con otras organizaciones de las comunidades autónomas
donde tenemos delegación, así como a nivel nacional, y así promover la
justicia social y la garantía de los derechos humanos desde nuevas
plataformas.
LE1.A5 Profundizar en la creación de una estructura adecuada a la amplia
base social que tenemos los rotarios y las rotarias en España, creando
delegaciones en las seis comunidades autónomas donde todavía no
estamos establecidos y en aquellas ciudades importantes donde se
considere oportuno. Se procederá a la inscripción en el Registro General
del Ministerio de Justicia y en sus respectivos registros autonómicos para
así cerrar el mapa institucional de la FHRE en los tres próximos años que
abarca este Plan.
LE1.A6 Queremos poner en marcha un plan de trabajo común para cada
una de las delegaciones en comunidades, de forma que creen una
pequeña estructura que les permita operar con una cierta autonomía
eligiendo los proyectos que quieran desarrollar, poniéndolos en marcha
y acudiendo a las convocatorias que elijan, siempre con la supervisión,
apoyo y dirección del Patronato. Esto nos permitiría multiplicar de forma
geométrica nuestras acciones en el territorio nacional.

LE1.A7 Si bien, siguiendo lo planificado en el Plan anterior hemos puesto
en marcha nuestro Plan de comunicación, con acciones concretas,
mejorando la página web, creando el boletín quincenal de noticias que
se envía a todos los rotarios y rotarias, donantes e instituciones, es
evidente que nuestro plan de comunicación necesita de un nuevo
impulso. Es quizá uno de los puntos más importantes que necesita de
reflexión, para así contribuir a la ampliación de nuestra base social de
donantes.

LE1.A8 Consideramos que el Plan de Digitalización puesto en marcha ha
constituido una de las mejoras acciones llevadas a cabo. Hoy contamos
con un impreso de donación digitalizado, muy fácil de cubrir, que se
envía directamente, donde se describen los proyectos con facilidad, que
lleva directamente a los donantes a una lista para expedir en su
momento los certificados de donación, etc. etc. Somos conscientes de la
importancia de la presencia online y de que ésta es la línea a seguir. Así
que, profundizaremos en este sentido buscando la forma más cómoda
para que la página web de la FHRE sea indispensable para cualquier
rotaria y rotario.
2. A nivel Área de Cooperación Internacional al Desarrollo. Somos una
organización no especializada en un solo sector de actuación y que, junto
con nuestras contrapartes y con las administraciones públicas, definimos
en cada país o en cada región cuáles son los sectores prioritarios de
actuación, estableciendo estrategias de intervención a medio plazo que
permitan, además, la concentración de recursos propios y de diferentes
entidades financiadoras.
Ésta ha sido nuestra estrategia, y pretendemos que siga siéndolo. En este
sentido las principales acciones planteadas en esta línea estratégica son:

LE2.A1 Seguir concentrando nuestro trabajo de cooperación
internacional al desarrollo en aquellos países con los que históricamente
hemos tenido mayor relación. En este sentido seguirán siendo
prioritarios los países de América Latina, Centro América y Caribe y
aquellos otros del continente africano (Guinea Bissau, Costa de Marfil,
Togo, Congo, …) donde debido a una situación de emergencia exijan una
intervención inmediata con la población beneficiaria.

LE2.A2 En el marco de los sectores de intervención, se prestará especial
atención en este nuevo período a la consolidación de los sectores de
intervención hasta ahora priorizados ya comentados anteriormente.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fomento de la Paz.
Salud materno-infantil.
Prevención y tratamiento de enfermedades.
Suministro de agua potable.
Promoción de la educación
Desarrollo de las economías locales.

Igualmente, hemos definido que en todos nuestros proyectos la igualdad
de género deberá jugar un papel primordial, y que hay que ser también
especialmente sensibles a los resultados que nuestra actuación tendrá
sobre los recursos naturales y el medioambiente.

LE2.A3 Crearemos una Base de Proyectos identificados en nuestros
países de intervención, con contrapartes responsables que hayan
demostrado ampliamente su capacidad para llevarlos a cabo y siempre
contando con el apoyo de los clubes rotarios del país, con la finalidad de
formular proyectos y presentarlos en el marco de las diferentes
convocatorias públicas existentes para proyectos de cooperación
exterior en buena parte de las CC.AA en las que la FHRE tiene ya
Delegación, así como en convocatorias que aquellas otras entidades
tales como Diputaciones Provinciales o Ayuntamientos, atendiendo a las
prioridades geográficas y sectoriales de intervención de cada territorio.

Trataremos de conseguir en el próximo trienio, la presentación de un
proyecto de cierta importancia a las convocatorias que publica la
Agencia Estatal de Cooperación Exterior para el Desarrollo (AECID),
siempre alcanzando acuerdos y firmando convenios con otras
organizaciones, universidades, empresas, etc. etc.

LE2A4. Venimos participando de forma activa en las acciones de la
Asociación Española de Fundaciones, a la que estamos asociados, ya que
nos permite estar al día en todo aquello que tiene relación con el trabajo
que llevamos a cabo como ONGD. Nos permite, además, interrelaciones
con otras organizaciones similares, buscar alianzas que produzcan
sinergias para presentar proyectos.
LE2.A5 Mantener la línea de ayuda y colaboración con Rotary
International en el sector salud, en la lucha por la eliminación de la
Poliomielitis. Se consolida el apoyo a este programa del que Rotary
International es uno de sus principales promotores junto a organizaciones
internacionales como la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y la
Fundación Bill y Belinda Gates, entre otras.
3. Área de Ayuda Humanitaria y de Emergencia. Desgraciadamente, este
último año, ésta fue el área más importante por el tan nombrado COVID19.
Desde el primer momento, la FHRE ha puesto sus medios a disposición de
los clubes rotarios españoles para ayudarles en sus proyectos.
Consideramos que la labor realizada ha sido muy importante, pero también
que es necesario prepararnos para poder ejercer ayuda en situaciones como
la que estamos viviendo. Para ello pondremos en marcha algunas medidas
que se detallan a continuación, pero siempre teniendo en cuenta que la
FHRE seguirá colaborando en todos aquellos casos en que sea necesario
ayudar a damnificados afectados por desastres naturales como los ocurridos
en estos últimos años.

LE3.A1 Proporcionar ayuda humanitaria y de emergencia para paliar las
primeras consecuencias de la catástrofe y trabajar para garantizar la
protección de los derechos de la población afectada durante toda la
contingencia.

LE3.A2 Poner en marcha proyectos de recuperación a largo plazo, una vez
superada la fase de urgencia, atendiendo, prioritariamente, a las áreas de
salud y educación.

LE3.A3 Involucrar y trabajar junto a las comunidades y las autoridades
locales para identificar y reducir los riesgos en su entorno.

LE3.A4 Se propondrá al Patronato, a los distritos y a los clubes rotarios
españoles la creación de un “Fondo especial para Desastres” pidiendo
que cada club haga un acto recaudatorio destinado a este fin y se recojan
aportaciones voluntarias para nutrirlo y así, acudir en ayuda inmediata
de afectados.

4. Área Social. En nuestro país existe todavía un importante grupo de
personas que malviven pues carecen de salario o éste es mínimo. En la
FHRE queremos que nuestro apoyo cubra realmente las necesidades de
quienes necesitan nuestra colaboración. Para continuar mejorando
nuestro trabajo en el área de acción social emprenderemos las
siguientes actuaciones:
LE4.A1 Reformular la estrategia de colaboración con las ONG’s con las
que hemos estado colaborando hasta ahora, creando mecanismos para
asegurar una mayor implicación de la FHRE en las acciones emprendidas
en esta área, que prestarán siempre una especial atención a las personas
beneficiarias, sus necesidades, intereses, competencias y expectativas.

LE4.A2. Ampliar la red de alianzas estratégicas en el área de acción social
mediante nuevos convenios de colaboración con otras organizaciones
sociales referentes en su correspondiente sector de intervención.

LE4.A3 Reforzar y tratar de ampliar nuestro proyecto estrella en este
sector el “Proyecto Alpán” que consiste en la distribución de comida
elaborada a este fin por hoteles y caterings en varias ciudades españolas
que, a través de voluntarios, repartimos en comedores sociales. Nuestro
objetivo es ampliar el número de donantes y de ciudades.

4. Plan de Comunicación.
Con la finalización del Plan anterior hemos conseguido avances
importantes. Tenemos una página web actualizada, nuestras cuentas, actas,
documentos, etc., las puede descargar cualquier miembro de nuestra organización con
solo registrarse, es decir, tenemos una imagen de transparencia total. Hemos creado
un boletín quincenal que se distribuye a todos y todas los rotarios y rotarias españoles
y españolas. Elaboramos una excelente memoria que se repartió a todos los miembros
de nuestra organización, donantes, administraciones públicas con las que operamos y
colaboradoras y colaboradores, etc. Pero, entendemos que la Comunicación es una
parte fundamental dentro de un Plan de Actuación. Si no divulgamos adecuadamente
nuestras acciones no conseguiremos crecer, por todo ello hemos revisado nuestro plan
y pondremos en marcha las siguientes medidas.

Un plan de comunicación eficiente debe transmitir mensajes uniformes
que no confundan al público objetivo al que van destinados y utilizar la última
tecnología a nuestro alcance.

a) ¿Qué queremos comunicar?

•

A nivel interno: la existencia de la FHRE a todos nuestros asociados
y asociadas, su historia, cómo funciona y lo que puede hacer por su
organización. Es un reto de este período el que todos nuestros
asociados y nuestras asociadas lleguen a conocer que la Fundación
es el mejor instrumento para llevar adelante sus proyectos de
manera sistematizada, profesionalizada y transparente, ya que la
FHRE audita sus cuentas anualmente y las pone a disposición de
todos los socios y todas las socias a través de su web: www.fhre.es

•

A nivel externo: queremos invertir todos nuestros esfuerzos en
mejorar el acceso de la ciudadanía en general, agencias y donantes
a toda la información sobre nuestros proyectos y sectores de
intervención y mejorar su impacto a través de las redes sociales.

b) ¿A quién lo vamos a comunicar?

La comunicación deberá hacerse a:

•

Todas las personas asociadas. Es decir, a nuestros clubes, ya que
somos una organización compuesta por clubes soberanos.

•

A todos los rotarios y rotarias españoles y españolas de forma
directa.

•

A los donantes y posibles donantes, ya que la información facilitada
si su grado de credibilidad es importante, nos permitirá una
interrelación que facilite la colaboración entre ambos.

•

Al público en general para transmitir la figura de la FHRE.

c) ¿Quién lo hará?
•

La transmisión de estas ideas debe corresponder al PATRONATO en
su integridad, empezando por su Presidente o Presidenta y los
Vicepresidentes y Vicepresidentas – Gobernadores y Gobernadoras
de Distrito y continuando por el resto de los patronos.

•

Se implicará de forma especial a los delegados y a las delegadas de
la FHRE en las comunidades autónomas.

d) ¿Qué medios vamos a utilizar?
•

El Boletín Electrónico de Noticias, a través de referencias cortas a
enlaces web donde de manera rápida se pueda ampliar la consulta
o la noticia.

•

La página web de la FHRE y el enlace a la página de rotaryspain.org,
que será actualizada permanentemente y reservará un espacio
para la publicación de información interna de la Fundación: actas,
cuentas oficiales, información e impresos para las donaciones,
buzón de sugerencias, etc.

•

Reuniones quincenales por plataformas de comunicación digitales
con todos los delegados y las delegadas de la Fundación en las
comunidades autónomas, a efectos de dar formación y
encaminarlos en las acciones a desarrollar para conseguir sus
objetivos.

•

Reuniones al inicio del año rotario con los presidentes y presidentas
y secretarios y secretarias de cada comunidad para poner en su
conocimiento los objetivos de la FHRE y todas las ayudas que les
podamos proporcionar.

•

La Revista Rotaria para que los miembros del Patronato puedan
escribir artículos, puedan hacer comunicaciones oficiales, publicar
sus cuentas, actas, etc.

•

La Asistencia a las reuniones ordinarias de los clubes donde los
delegados y delegadas y Patronos podrán explicar cualquier
medida acordada y solicitar su ayuda en la consecución de
donaciones.

•

Las Asambleas y Conferencias de Distrito donde se solicitará a los
Gobernadores y Gobernadoras del Distrito se presente una
ponencia sobre la FHRE. Esta ponencia será preparada de acuerdo
a lo que queremos transmitir y siempre siguiendo los criterios del
Patronato.

•

Envío de la Memoria Anual a todos los donantes y agencias
internacionales de interés y que prioricen los sectores de
intervención de la FHRE. Será nuestra obligación mantenerlos
informados e informadas, no sólo a través de la citada Memoria,
sino también del boletín electrónico donde se les dará información
permanente del proyecto que haya sido objeto de financiación.

e) Revisión del Plan.

El Plan de Comunicación será objeto de revisión anual, dado que todo
plan de esta naturaleza debe ser activo y estar sujeto a cambios continuos.

5. Plan de Digitalización.

A lo largo de todo este Plan hemos hablado en varias ocasiones de la
Digitalización. El trabajo realizado ha sido importante pero la Digitalización avanza a
una velocidad increíble y cuando estamos asimilando un tema ya se queda obsoleto.

Sin embargo, consideramos como una de las partes más importante de este Plan,
la digitalización en las que incluimos las Redes Sociales y demás plataformas.

La brecha digital, la sobrecarga de trabajo, la falta de recursos y el
desconocimiento, son lastres que organizaciones como la nuestra ha llevado a cuestas.

Actualmente, los obstáculos persisten, pero cada vez son más las organizaciones
que han entendido la importancia de tener una vida digital pensada y dinamizada.

Hemos creado una Red Social Corporativa - RPn (RPlace Network) que nos está
ayudando a superar esta situación y estamos muy satisfechos con los resultados.

RPn ya conecta a todos los integrantes de la Organización, facilitándonos un
espacio en donde relacionarnos, alojar la información que generamos y compartir el
enorme potencial individual y colectivo.

Esta Red Social Privada es una herramienta que permite a las organizaciones y
empresas disponer de forma privada y segura de su propio entorno de colaboración y
habilita una vía de comunicación entre sus participantes creando con ello un entorno
de mayor interactividad entre la sociedad en general, nuestros socios y socias, nuestros
clubes y la FHRE y sistematizar mejor nuestro trabajo procurando una mayor eficiencia
e impacto de nuestras actuaciones.

En esta misma línea y dentro de nuestro plan de digitalización, hemos creado
una base de proyectos interactiva digitalizada, en la que los distritos y clubes rotarios
de los países prioritarios para la FHRE puedan introducir telemáticamente todos los
datos relativos a los mismos, de tal manera que nuestro programa pueda clasificarlos
y evaluarlos y el Patronato pueda elegir aquellos que considere oportuno poner en
marcha.

Asimismo, y debido a los efectos del COVID19 hemos dado, al igual que otras
organizaciones, un profundo cambio a nuestras comunicaciones. Hoy celebramos
reuniones prácticamente diarias con una plataforma, lo que nos facilita enormemente
la gestión al ahorrarnos tiempo y muchos gastos.

En este sentido nuestros objetivos son los siguientes:

PD.1 Mejorar notablemente nuestro boletín de noticias creando un
equipo responsable del mismo que pueda ampliar las noticias, que
incluya formación y que mantenga su vigencia quincenal.
PD.2 Crear una nueva publicación de distribución mensual que se
enviará a todos aquellos donantes y colaboradores y colaboradoras.
Llevará aparejado un formulario para que los lectores puedan asociarse
o donar ocasionalmente.
PD.3 Publicar un artículo en la Revista Rotaria cada dos meses haciendo
referencia a los proyectos de la FHRE.
PD.4 Tener una participación más activa en las redes sociales.

6. Relación de proyectos aprobados para realizar en el año 2020-2021.

En el momento de elaborar este Plan estratégico ya son varios los
proyectos aprobados que están comenzando su puesta en marcha o que están a
punto de comenzar. Son los siguientes:

Sector agua potable y saneamiento:

•

“Mejora del acceso de agua potable y saneamiento en Baños de Inca –
Cajamarca (Perú), con un presupuesto de USD 175.800 con ayuda de la Xunta
de Galicia, La Fundación Rotaria y los clubes rotarios de Galicia.

Sector educación:
•

“Proyecto “Rosa del Desierto” Equipamiento de una Escuela Infantil en
Nouadhibou (Mauritania). Acondicionamiento y equipamiento de una escuela
nueva en este pueblo para 350 niños y niñas y clases nocturnas para adultos.
Presupuesto: 46.752 € que realiza el club de Maspalomas con ayuda del Cabildo
de Gran Canaria y varios donantes privados.

Sector Prevención y Tratamiento de Enfermedades:
•

“Capacitación sanitaria para la prevención de la sarna en niños y niñas de Talibé
de Saint Louis, Senegal”, tratando de formar a voluntarios y voluntarias y
sanitarios locales en el cuidado de enfermedades sobre todo la sarna y en la
mejora de la habitabilidad de los locales donde viven.
Origen de los fondos: 21 clubes rotarios españoles y La Fundación Rotaria.
Participan el club Rotario de Saint Louis, voluntarios de la ONG La Maison de la
Gare y médicos de la Fundación Fontilles de España. Presupuesto total 39.500$.

Sector Desarrollo económico e integral de la Comunidad:
•

“Formación en oficios a jóvenes del Hogar Lusavi en Sucre, Bolivia” mediante
un curso de formación en Panadería, Agricultura, Costura y Carpintería. 120
jóvenes de 16 – 20 años, de zonas marginales de Sucre que habitualmente
residen en el Hogar Lusavi que regenta la Fundación Amazonia, a los que se les
quiere preparar para una salida laboral en el momento de dejar el hogar.
Origen de los fondos: 8 clubes de Mallorca, el Club rotario de Sucre y La
Fundación Rotaria. Participan: Fundación Amazonia, Club rotario de Sucre y la
Fundación INFOCAL CHUQUISACA.
Presupuesto total: 35.080 $

Además de estos proyectos están en fase de aprobación otros cinco proyectos en
el marco de los sectores de intervención prioritarios de la FHRE.

