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¿Cómo definimos la sostenibilidad? 

Seminario de Visión Futura, Club Alemán, Guatemala Ciudad 

La Fundación Rotaria define la 

sostenibilidad como la capacidad de 

mantener los resultados a largo plazo a fin 

de cubrir las necesidades permanentes de 

la comunidad, una vez concluido el 

proyecto. 
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¿Cuáles son los principios de sostenibilidad de 
La Fundación Rotaria? 

Son 8 los principios que ofrecen a los 

rotarios una guía para incorporar el 

componente de sostenibilidad a sus 

proyectos y actividades. 
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1) Las Subvenciones Globales incluyen actividades y 
mecanismos que garanticen que los beneficios del 
proyecto continúen, una vez agotados los fondos 
otorgados por la Fundación. 



5 

Los rotarios encargados de un proyecto 

de suministro de agua y saneamiento 

añaden un cargo razonable a los 

usuarios a fin de garantizar que se 

disponga de fondos suficientes para 

mantener la infraestructura y que la 

comunidad vea el proyecto como algo 

propio y siga interesada en éste a largo 

plazo. 
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2) Las Subvenciones Globales procuran obtener 
múltiples niveles de sostenibilidad. 
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Recursos     Los rotarios encargados de un proyecto de 

    suministro de agua aseguran que la    

       tecnología propuesta utilice recursos   

        disponibles, de fácil acceso y que no   

        destruyan el medio ambiente local. 

Económico  La fuente permanente de fondos para el 

  proyecto cubre las gastos de mejora y  

  mantenimiento necesarios. 
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Cultural  Se tienen en cuenta las pautas culturales 

  existentes incluyendo a funcionarios  

  locales o líderes tradicionales en el  

  proceso de toma de decisiones. 

Social  Se toman en cuenta normas sociales  

  como las diferencias entre los géneros y 

  se procura que tanto hombres como  

  mujeres participen en el proyecto. 
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3) Las Subvenciones Globales utilizan recursos 
locales, aportes regionales y tecnología autóctona en 
la medida de lo posible. 
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Los rotarios encargados de un proyecto 

de salud materno‐infantil en una zona 

rural incluyen en éste a 

parteras que utilizan tanto métodos 

tradicionales como técnicas modernas. 

Al ver que se respetan los métodos 

tradicionales, los beneficiarios no serán 

tan reticentes a la hora de aceptar las 

nuevas técnicas. 
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4) Las Subvenciones Globales preservan la base de los 
recursos naturales y evitan la destrucción y deterioro 
del medio ambiente local. 

Los rotarios a cargo de un 

proyecto para desarrollar 

pequeñas empresas se 

centran en aquellas empresas 

que utilizan materiales 

sostenibles en sus procesos 

de manufactura y que no 

ofrecen bienes o servicios 

contaminantes. 
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5) Las Subvenciones Globales intentan beneficiar al 
mayor número posible de personas. 

Los rotarios encargados de 

desarrollar un proyecto para la 

prevención del paludismo, a la 

hora de seleccionar un área en la 

que distribuir mosquiteros, 

consideran las zonas con el 

mayor número de personas en 

peligro de resultar infectadas y 

con el menor número de 

mosquiteros. 
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6) Las Subvenciones Globales fomentan entre los 
becarios y otros interesados el deseo de contribuir 
con métodos recientes e innovadores en campos 
profesionales afines a una de las áreas de interés 
especial de la Fundación. 



Los rotarios encargados de desarrollar un 

proyecto de educación y alfabetización 

desean financiar los 

estudios de un becario sobre métodos de 

alfabetización de adultos. Para ello, 

conversan con los candidatos sobre las 

metas de las áreas de interés especial y 

les piden que identifiquen el modo en que 

sus estudios y carrera futura ayudarán a 

cumplir dichas metas. 
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7) Las Subvenciones Globales preparan a los 
participantes para ejercer una mayor influencia y un 
rendimiento más eficaz en las comunidades y campos 
profesionales en los que trabajan. 

Los rotarios trazan un proyecto de desarrollo económico 

y comunitario para enviar a un equipo de capacitación 

profesional a un país en desarrollo para que éste 

capacite a pequeños empresarios sobre cómo ofrecer 

sus servicios al público. 
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El proyecto también incluye un 

componente de capacitación para los 

instructores para asegurar que los 

conocimientos sean transmitidos al mayor 

número posible de personas. Ellos 

también se aseguran de que el programa 

se ofrezca a personas que realmente 

puedan utilizar y aplicar los conocimientos 

adquiridos. 
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8) Las Subvenciones Globales aprovechan las 
contribuciones y competencias profesionales de 
personas y agrupaciones de base locales, como los 
Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad, a 
fin de garantizar la continuidad de los proyectos y las 
actividades. 
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Los rotarios incorporan la asistencia de 

los miembros de los Grupos de Rotary 

para Fomento de la Comunidad a la hora 

de promover el interés en las actividades 

de un proyecto, así como para aprovechar 

su apoyo local para las actividades de 

supervisión y evaluación. 
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Resumen 

1. Garantizar resultados a largo plazo 

2. Considerar múltiples niveles de sostenibilidad 

3. Utilizar recursos, aportes, tecnología locales 

4. Preservar el medio ambiente 

5. Beneficiar al mayor número de personas 

6. Fomentar entre los participantes el deseo de contribuir 

con metodología actualizada  

7. Preparar a los participantes para ejercer mayor 

influencia y un rendimiento eficiente en el desempeño 

profesional 

8. Aprovechar las contribuciones y competencias locales 

Los 8 principios de sostenibilidad toman en cuenta: 
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Muchas gracias 
por su atención 


