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Solicitud de Subvención Global NÚMERO ESTATUS

GG2234489 Borrador

 
Información general

Indica el nombre del proyecto.
Sewing Workshop "Semilleros de Esperanza"

¿Qué tipo de proyecto piensas llevar a cabo?
Proyecto humanitario
Aborda necesidades de la comunidad con resultados mensurables y sostenibles.
 
Contactos principales

Nombre Club Distrito Patrocinador Contacto

Amalia Calderón
Barragán

Manta 4400 Club Local

Carlos Machuca Anchorage Mid Town 5010 Club Internacional

Integrantes del comité

¿Quiénes son los integrantes locales del comité del proyecto?

Nombre Club Distrito Contacto

Fredy Eskola Loyo Manta 4400 Secondary Contact

Minnelly Falcones Meza Manta 4400 Secondary Contact

Wendy Macias Ortega Manta 4400 Secondary Contact

Leonardo Cárdenas
Andrade

Manta 4400 Secondary Contact

¿Quiénes son los integrantes internacionales del comité del proyecto?

Nombre Club Distrito Contacto

¿Existe entre los integrantes del comité algún posible conflicto de interés?

- Página 1 de 16 -



No

 
Panorama general del proyecto

Háblanos sobre el proyecto. ¿Cuáles son sus objetivos principales y quiénes serán sus
beneficiarios?
OBJECTIVES
Training in the trade of sewing and clothing as a tool, for the support of young vulnerable women and men, who
do not have formal income, to provide for their family.
Serve and benefit the mothers of users who are in institutional care, to improve their income and contribute to
family well-being.

BENEFITED
Total 40 people directly, 20 people with a multiplier effect to 120 people indirectly.
20 young women and men from the ages of 14 to 17 years 11 months of age, and 20 young people +18 years old.
Who are welcomed by the Shekinah Foundation, which is the Legal Representative of the young people
welcomed
10 Adult women, mothers of foster youth, to improve their income and contribute to family well-being. (Act of
Commitment to participate in the Project)

 
Áreas de interés

¿A qué áreas de interés pertenece el proyecto?
Desarrollo económico de la comunidad

 
Medición del éxito

Desarrollo económico de la comunidad

¿Qué metas apoyará su actividad?
Crear oportunidades de empleo productivo y mejorar el acceso a fuentes de sustento sostenibles.; Empoderar a
comunidades marginadas brindándoles acceso a servicios y oportunidades económicas.; 
 
¿Cómo medirás el impacto del proyecto? Como parte de la solicitud, deberás incluir al menos
una medida estandarizada de las incluidas en el menú desplegable.

Criterio de medición Método para obtener la
información

Frecuencia Beneficiarios

Número de emprendedores beneficiados Encuestas/cuestionarios Bimensual 1-19

Número de personas capacitadas Documentos públicos Mensual 50-99

Número de jóvenes empleados en
actividades rentables

Documentos públicos Semestral 100-499

Madres Capacitadas y Beneficiadas
Indirectametne

Documentos públicos Trimestral 1-19
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¿Ya sabes quién recopilará la información necesaria para la evaluación y el monitoreo?
Yes

Nombre de la persona u organización
Rotary Club of Manta, Shekinah Foundation and CREA Federation of Artisans
Explica brevemente por qué esta persona u organización están capacitadas para realizar esta
tarea.
They are the organizations that will control compliance with the training program, training assistance, project
development reports, statistics, among other reports that add to the collection of information to present an
optimal report to TRF.
 

 
Sede y fechas

Proyecto humanitario

¿Dónde se desarrollará el proyecto?
Ciudad o localidad
Manta

Estado, provincia o departamento
Manabi

País
Ecuador
¿Cuándo se llevará a cabo el proyecto?
2022-06-17 to 2024-06-17

 
Participantes

 
ORGANIZACIONES COLABORADORAS (OPTATIVO)

Nombre Sitio web Dirección

Fundacion Shekinah Barrio Cristo Rey, avenida 114 s-n Manta Ecuador

Documentos justificantes

¿Tiene alguno de los integrantes del comité un posible conflicto de interés con una de las
organizaciones colaboradoras?
No
¿Por qué decidiste colaborar con esta organización y qué papel desempeñará?
Fundacion Shekinah provides a group home for children and youth who cannot live with their parents. This
project will assist the youth in this home through providing training and an employment opportunity. The needs
of this community are known directly through field work in the assistance of children and adolescents with their
families.

The Fundacion will provide space for training and for the new sewing center to be established. They will operate
the new sewing business, and manage sales of the products made in the sewing center.
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The Federacion de Artesanos de Manta will provide training to the youth and mothers of foster youth in the
industrial sewing skills needed to produce high quality products for sale locally.

 
COLABORADORES (OPTATIVO)

Indica los demás colaboradores que participarán en este proyecto.

  
 

 
PARTICIPANTES ROTARIOS

Describe el papel que desempeñarán los rotarios locales en el proyecto
Diagnostic
Design
Project implementation and follow-up.
Manage project funds
Reporting, including to The Rotary Foundation
Overseeing the investment

The following Rotaract clubs from Manta (Ecuador) and Oriente de Talca (Chile) will also participate:

Rotaract Club of Manta (Club ID 90607) District 4400 ECUADOR.- 5 members
Diego Bravo
dieckham23brace@hotmail.com
+593 98 867 0968

Melissa Barcia
melabarcia1709@gmail.com
+593 96 313 3210

Maria Arteaga,
marteaga92@hotmail.com
+593 979455436

Domenica Sarabia Calderón
domenica.sarabia@gmail.com
+593 99 379 8543

Vicente Sarabia Calderón
vicente.sarabia@outlook.com
+593 98 718 6400

- Will support with publicity on social networks and monitoring and control management.

Rotaract Club Oriente de Talca (Club ID 213799) District 4340 CHILE.- 5 members

Susan Rocha Rojas
susanrocha1991@gmail.com
+56 9 4530 7085

Wendy Cristi Villegas
cristivillegaswendy@gmail.com
+56 9 949622967
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Ignacio González Méndez
igonzalezm@gmail.com
+56 9 97738085

Daniel Ramirez Bustos
daniel47rb@gmail.com
+56 9 966489398

Juan Albornoz Potocnjak
juanulises.albornoz@gmail.com
+56 9 91500022

- They will support with publicity on social networks, publication in district and bi-district bulletins and
international diffusion.

Describe el papel que desempeñarán los rotarios internacionales en el proyecto
A. Assist in the preparation of the application and identification of financial support for project, and
B. Monitor the execution and completion of this project including the formal reports required by The Rotary
Foundation; and
C. Disseminate information to Rotarians of the Rotary Club of Marin Evening, sponsoring Rotary clubs and
others about the objectives, activities and results of this project; and
D. Assist with the preparation of the Progress and Final Reports for The Rotary Foundation

 
Presupuesto

Indica qué moneda se utilizará en el presupuesto del proyecto.
La moneda que selecciones deberá ser la que utilices para la mayoría de los gastos del proyecto.

Moneda local Tipo cambiario (por dólar estadounidense) Guardado el
USD 1 19/12/2021

Presupuesto de la subvención
Indica todos los rubros del presupuesto. El presupuesto total debe coincidir con el monto de los fondos el cual
se calculará en el noveno paso. Cada Subvención Global incluye una aportación mínima de US$ 15.000
procedente del Fondo Mundial de La Fundación Rotaria. Por tal motivo, los presupuestos de las
subvenciones, incluida la aportación del Fondo Mundial, deberán ser de al menos US$ 30.000.

# Categoría Descripción Proveedor Costo
en

USD

Costo
en

USD

1 Equipo Maquinas de coser, cortadoras,
estampadora, bordadora, computadoras

La Bobina y otros 16239 16239

2 Suministros Letrero, Ventiladores, Aires
Acondicionales, Anaquel, Dispensador
de Agua, Caja de Herramientas, mesas de
corte, mesas de trabajo, tijeras, reglas,
tizas, alfileres, agujas, hilos, cintas
metricas, archivador de 3 cajones,
papeleria, comunicaciones, Perchas,
Materiales de Oficina

Varios 1500 1500
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3 Capacitación Plan de Capacitacion de Costura y Plan
de Capacitacion de Conocimiento,
Inscripcion

CREA Federacion de
Artesanos 20 x $20os,
ULEAM

400 400

4 Gestión del
proyecto

Reuniones públicas, Notarizacion de
Documentos, Gastos Bancarios,
tabulacion

Varios 500 500

5 Operaciones Movilizacion, refrigerios Transporte de los
jovenes desde la
Fundacion Shekinah
al Centro de
Formacion CREA;
Refrigerio para los
jovenes

1500 1500

6 Monitoreo/
evaluación

Encuestas, entrevistas, Informe,
estadisticass

Rotarios, Fundacion
Shekinah, CREA
Federacion de
Artesanos

1000 1000

7 Operaciones Contingency fund Varios 2000 2000

8 Operaciones Mantenimiento de Equipos,
calibraciones, repuestos

Proveedor Calificado 500 500

9 Publicidad 2 eventos de inaguracion, Feria y
Clausura

Fundacion Shekinah
con Federacion de
Artesanos

1000 1000

10 Personal Contador Contratista Calificado 800 800

11 Capacitación Plan de Capacitacion de Costura y Plan
de Capacitacion de Conocimiento,
matricula

CREA Federacion de
Artesanos 20 x $40

800 800

12 Capacitación Plan de Capacitacion de Costura y Plan
de Capacitacion de Conocimiento
mensual $45 por cada persona x 12 meses
= $540 x 20 jovenes

CREA Federacion de
Artesanos 20 x $540

10800 10800

13 Capacitación Certificacion de Artesanos para 10
jovenes

CREA Federacion de
Artesanos 10 x $100

1000 1000

 

Presupuesto total : 38039 38039

Documentos justificantes
2_1_Resumen_Evaluacion_Necesidades_2021_Taller_Semillero.pdf
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Financiación

Háblanos sobre los fondos que has conseguido para el proyecto. Utilizaremos esta
información para calcular la máxima aportación de contrapartida que podrías recibir del
Fondo Mundial.

# Fuente Detalles Monto (USD) Apoyo* Total

1 Fondo Distrital Designado (FDD) 4400 2,500.00 0.00 0.00

2 Efectivo procedente del club Manta 1,000.00 0.00 0.00

3 Efectivo procedente del club Anchorage 2,500.00 0.00 0.00

4 Fondo Distrital Designado (FDD) 5010 2,500.00 0.00 0.00

* Cada vez que se realice una contribución en efectivo a un proyecto financiado por una Subvención Global,
deberá añadirse 5 por ciento adicional para cubrir los gastos asociados con el procesamiento de dichos fondos.
Los clubes y distritos recibirán los puntos para el reconocimiento Socio Paul Harris que correspondan a este
cargo adicional.

¿Cuál es el monto del Fondo Mundial que te gustaría recibir para este proyecto?
Puedes solicitar hasta 4,000.00 US$ del Fondo Mundial. 4000

Resumen de la financiación
FDD: 5,000.00

Efectivo: 3,500.00
Subtotal financiado (contribuciones equiparadas + Fondo Mundial): 12,500.00

Total financiado: 12,500.00

Presupuesto total: 38,039.00

 
Sostenibilidad

PROYECTOS HUMANITARIOS

Planificación del proyecto
Describe las necesidades de la comunidad que abordará el proyecto.
1. Create productive employment opportunities and improve access to sustainable livelihoods.
2. Empower underserved communities by providing access to services and economic opportunities
3. Strengthen the capacity of entrepreneurs, social enterprises and innovative community-based
entrepreneurs.

¿Qué proceso se siguió para determinar estas necesidades?
Interview. - to the Directors of the Shekinah Foundation

Actives' inventory. - They have 7 sewing machines: 5 domestic straight machines, 1 industrial straight machine
and 1 domestic overlock machine.
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¿Cómo participaron los integrantes de la comunidad beneficiaria en la búsqueda de
soluciones?
Several work meetings were held with the 8 directors of the Foundation and 1 focal meeting was held where
the results of the surveys were presented, identifying that young women and men between 15 and 17 years old
and women of legal age, mothers of young people who will be trained. in forming a textile manufacturing
enterprise that will benefit vulnerable youth and families.

¿Qué participación tuvieron los integrantes de la comunidad local en la planificación del
proyecto?
They participated in the interviews and surveys that were carried out.

In addition, since 2019, they have 15 young people with sewing skills, who received intensive training from a
group of women volunteers from the Church of Missouri, they made sets of sheets, fabric curtains for the
bathroom, shorts, blouses and backpacks.

Implementación del proyecto
Resume cada etapa de la implementación del proyecto.
No incluyas datos personales confidenciales, como números de identificación gubernamentales, religión, raza,
información de salud, etc. Eres responsable de informar a los viajeros voluntarios sobre los datos personales que has
proporcionado sobre ellos a Rotary y de que serán procesados de conformidad con la política de privacidad de Rotary.

# Actividad Duración

1 Socializacion con la comunidad. Se realizara reuniones focales con la comunidad de la
Fundacion shekinah para que conozcan el proyecto, sus objetivos y metas, los compromisos
y requiditos que deben cumplir por parte de ellos. Lo que el proyecto ofrece y cuales son
las expectativas de cumplimiento del proyecto en beneficio de ellos.

1 semana

2 Adecuaciones al lugar de capacitacion y taller empresarial. En la Fundacion Shekinah tiene
dos areas, donde se realizaran las instalaciones electricas de puntos de 110v para las
maquinas, luminarias adecuadas e instalacion de detectores de humo que son alarmas
contra incendios. El area es de cemento y cuenta con puertas, ventanas y puertas metalicas.

3 semanas

3 Adquisicion de equipamiento, muebles y enseres, herramientas y materiales de
produccion.- la adquisicion e implementacion de 10 maquinas de coser de costura: 5
maquinas rectas industriales, 5 maquinas overlok de 4 hilos, 1 maquina bordadora de 7
hijos, y maquina estampadora, 2 cortadoras circulares 3 1/2", 2 planchas industriales, 1
dispensador de agua, 1 caja de herramientas y 2 aires acondicionados de 24000 BTU.-
Adquisision de los materiales para la Capacitacion (Fase I), como: telas, reglas de corte,
agujas, tijeras, cintas emtricas, alfileres, tizas, hilos, papel periodico, lapices. Adquisicion de
muebles: 1 anaquel, 12 sillas, pizarra, reloj de pared, 6 tachos de basura, 2 tablas de
planchar semi industriales, cobertores de las maquinas

4 semanas

4 Adecuación e instalacion de equipamiento. Una vez que las adecuaciones en la
infraestrucuta y los equipos, herremientas, muebles y enseres estan adquiridos se instalaran
en las 2 areas asignadas, una sera con la mesa de corte, patronato, bodegas de materiales,
planchado y la segunda area sera de produccion de confeccionrea suficiente para llevar a
cabo el proyecto. Aquí hay que hacer adecuaciones físicas y eléctricas entre ellas
instalación de tomas eléctricas polarizadas de 110 y 220 voltios y con varilla puesta a tierra,
instalación de alarma contra incendios, cambio de puertas y ventanas (las actuales son de
madera y no tienen reja de seguridad), luminarias, instalaciones sanitarias, etc.

2 semanas
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5 Participacion de los jovenes (hombres, mujeres) y madres de los jovenes para la Fase II. Se
realiza un proceso de entrevistas individuales para identifar actitudes, aptitudes y coprobar
datos recibidos en su hoja de vida.

2 semanas

6 Inaguracion de los Talleres de Capacitacion. Una vez que todos los equipos estan
instalados

1 dia

7 Talleres de Capacitacion Fase I: Programa de Capacitacion Academico. Fase II: Programa
de Capacitacion Tecnico de la Federacion de Artesanos para el Taller de Costura

6 meses

8 Cierre de la Capacitacion Fase I y Fase II, se otorga el certificado por competencias y de
cumplimiento, con el aval academico del instituto

1 dia

9 Fase III Seleccion de los mejores participantes. Con resultados academicos y de asistencia
de definen 30 postulantes. Se realiza un proceso de entrevistas individuales para identificas
actitudes, aptitudes y comprobar vocacion y su compromiso de continuidad del proyecto.
Se inscriben maximo 20 seleccionados

1 semana

10 Taller Tecnico Fase III para los 15 mejores participantes Obtencion del Titulo de Artesano
en Costura

12 meses

11 Feria de Exposicion de los productos. Una vez que el grupo de la Fase II y Fase III tengan
los productos terminados, se realziara la casa abierta para exhibir sus confecciones, se
invita a los actores sociales, autoridades y comunidad en general

1 dia

12 Clausura de los talleres de capacitacion de la Fase III. Se otorga el titulo de Artesanos por
competencias y de cumplimiento de la Fase III en presencia de los actores sociales,
autoridades y comunidad en general.

1 dia

13 Asesoramiento, seguimiento y monitoreo a las actividades del Taller de Costura "Semillero
de Esperanza", con el portafolio de productos se gestiona reuniones con las empresas del
sector.

12 meses

¿Trabajarás en coordinación con otras iniciativas afines que estuvieran en marcha en la
comunidad?
Yes

Describe brevemente dichas iniciativas y su relación con el proyecto.
Alternative 1: This is the Shekinah Foundation, founded 25 years ago, it has local personnel available, it has
credibility in the community, it adjusts to the objectives and activities of the "Seedbed of Hope" Sewing
Workshop project.

Alternative 2: An alliance can be made with the Ministry of Economic and Social Inclusion (MIES), it is a
public entity that exercises stewardship and executes policies, regulations, programs and services for social
inclusion and care during the life cycle, with priority in the most vulnerable population in girls, boys,
adolescents, young people.

Alternative 3: Specify the participation of the fishing companies with their Procurement and HR departments
so that they carry out Corporate Social Responsibility and will be fundamental actors so that they include a
gradual percentage of orders to the Sewing Workshop "Seedbeds of Hope" of the Foundation's sewing project
Shekinah.
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Describe los programas de capacitación, educación o divulgación a la comunidad que
abarcará el proyecto.
The methodology BE, KNOW and UNDERTAKE is used
PHASE II Training for youth (women and men) and mothers of vulnerable youth:

SER Module - Human Development
Who I am
Value scale
Anthropology (Sense of Existence)
Person and Community
family life

UNDERTAKE module:
Social Entrepreneurship
CANVAS Business Model
Finance for Micro Entrepreneurs
Social Doctrine
Managing Difficult Clients
Tax Training
Advice and Accompaniment

SABER Module: Cutting and Sewing in General
Straight Seam
Security and health
pattern making
Quality
Precision

PHASE III Training for 15 best participants:
SABER Module: Specialized Cutting and Tailoring
Workwear
overalls
Aprons
pants
shirts
Round and V Neck Polo Shirts
heaters
Shorts

UNDERTAKE module:
CANVAS Business Plan
Advice and Accompaniment

PHASE IV
Accompaniment in offering your products
Advice on contracting as a qualified supplier
Tax and accounting advice
Advice on sales, logistics and delivery of products

¿Qué proceso se siguió para determinar las necesidades?
With the diagnosis carried out in the interviews with the directors and with the vulnerable young people who
live in the Shekinah Foundation, it was determined that they have sewing skills and knowledge to create a
sewing workshop with industrial machines and are capable of producing clothing products. .

Consultation was carried out with 2 companies of the 10 existing fishing companies in the city of Manta about
the possibility that they take into account this undertaking based on the parameters established in the
companies and manage to acquire the uniforms for the people who clean and pack the fish. fish, obtaining a
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favorable response.

Currently the Shekinah Foundation has in its Asset Inventory. - 7 sewing machines: 5 domestic straight
machines (3 damaged, not working), 1 industrial straight machine and 1 domestic overlock machine
(damaged, not working).

¿Qué incentivos (por ejemplo: compensación económica, premios, certificaciones o
publicidad) se utilizarán para animar a los integrantes de la comunidad a participar en el
proyecto?
The training workshops are certified by the Federation of Artisans of Manta and by the Eloy Alfaro
University of Manabi - ULEAM.

In addition, the equipment will remain as an asset for the Shekinah Foundation for the "Seedbed of Hope"
Sewing Workshop.

You will have the advice and accompaniment in the execution of the first businesses.

Ingresa el nombre de los integrantes o grupos de la comunidad que supervisarán las
actividades del proyecto una vez concluidas las actividades financiadas con la subvención.
Rotary Club of Manta
Shekinah Foundation
Federation of Artisans of Manta
Eloy Alfaro University of Manta ULEAM

  
  
 

PRESUPUESTO

¿Usarás proveedores locales para adquirir los equipos y materiales presupuestados?
Yes

Explica el proceso que se siguió para seleccionar a los proveedores.
Referential consultations have been made for goods, supplies and services, when the Global Grant is
approved, more suppliers will be tendered.

The suppliers will be selected through a competitive contest and will be from the city of Manta.

¿Se utilizó un proceso de licitación para seleccionar a los proveedores?
Yes

Si el proyecto incluye la adquisición de equipos o materiales, proporciona el plan de
operación y mantenimiento. El plan deberá indicar quiénes estarán a cargo de operar y
brindar mantenimiento a los equipos y la capacitación que recibirán.
The project includes the following plan:
-Electrical adaptation in the infrastructure to guarantee the good functioning of the acquired equipment.
-Adaptation in the infrastructure with smoke detectors, to prevent fires.
-Adaptation of the spaces for the production and training process.
-Installation of the equipment acquired by the specialist provider.
-The trainers will be responsible for the proper use of the equipment during the project.
-Maintenance of the specialist supplier to the equipment during the project.
-The beneficiaries will receive instructions on how to do maintenance after the project.

Describe como los integrantes de la comunidad brindarán mantenimiento a los equipos una
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vez concluidas las actividades de la subvención. ¿Podrán encontrarse repuestos?
The budget includes spare parts for continuous consumption.
The spare parts are in the city of Manta and the specialist supplier will be managed by the Shekinah
Foundation after the project, with the possibility of making a maintenance contract between the supplier and
the Shekinah Foundation for the "Seedbed of Hope" Sewing Workshop. .

Si se utilizarán fondos de la subvención para adquirir equipos, ¿serán éstos adecuados al
entorno cultural y los estándares tecnológicos de la comunidad?
Yes

Explica por qué.
The equipment is adapted to the culture and the technological standards of the community since it is easy to
operate (sewing machines, computer and its applications).

Una vez completado el proyecto, ¿a quién pertenecerán los artículos adquiridos con los
fondos de la subvención? Ningún artículo podrá ser propiedad de un socio, club o distrito
rotario.
The equipment will become part of the assets of the Shekinah Foundation of the "Seedbed of Hope" Sewing
Workshop.

 

FINANCIACIÓN

¿Incluye tu proyecto actividades de microcrédito?
No

¿Cuentas con una fuente de financiación local para mantener los resultados del proyecto a
largo plazo?
Yes

Describe esta fuente de financiamiento.
The sewing workshop "Semillero de Esperanza" is designed to be self-sustaining in the long term.

The Rotary Club of Manta, the Shekinah Foundation and the Federation of Artisans are committed to the
monitoring, control and results of the project over time, seeking additional support as additional challenges
arise.

¿Generará algún elemento del proyecto ingresos que se destinarán a financiar el proyecto a
largo plazo? De ser así, explica.
The sewing workshop "Semillero de Esperanza" will make the sales so that it is sustainable. To achieve this,
the Rotary Club of Manta, the CREA Federation of Artisans and the fishing company will act as facilitators in
the negotiations of the Sewing workshop as part of their functions.

We have contacted 2 multinational fishing companies (Marbelize and Tecopesca) and they are willing to
receive the product catalog and samples. To put them into consideration and qualify as suppliers of uniforms
for the personnel who clean fish.

In addition, efforts and negotiations will be made with the Ministry of Economic and Social Inclusion MIES
to obtain the contracting of the Shekinah Foundation's "Semillero de Esperanza" Sewing Workshop for the
manufacture of school uniforms and school uniforms.
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Autorizaciones

Autorización y acuerdos legales

Acuerdo legal
En contraprestación por recibir esta Subvención Global de La Fundación Rotaria (“LFR”), los
Patrocinadores aceptan las cláusulas siguientes:

Todos los Patrocinadores han recibido y examinado las Condiciones de La Fundación Rotaria para la1.
otorgación de la Subvención Global correspondiente, las cuales se incorporan y hacen parte del
presente Acuerdo, teniendo carácter de obligatoriedad su cumplimiento.
El monto total financiado en el presente Acuerdo es la suma en dólares estadounidenses que figura en2.
la carta de notificación. Toda contribución recibida por encima de la subvención aprobada se
considerará automáticamente una donación irrevocable a La Fundación Rotaria y no se utilizará para
financiar la Subvención Prediseñada.
Los fondos proporcionados por LFR no podrán usarse para ningún otro fin que no sea el aprobado por3.
la Fundación, la cual tendrá derecho de recibir reembolso de fondos depositados, conservados o de
otra forma contribuidos por los Patrocinadores que se desembolsaran en beneficio de rotarios o
entidades rotarias. La Fundación se reserva además el derecho de realizar una auditoría de las
actividades financieras en cualquier momento y suspender uno o todos los pagos a su exclusiva
discreción si no considerara satisfactorio el progreso del proyecto.
Los Patrocinadores mantendrán informada a LFR sobre el avance de la subvención, remitiendo4.
informes parciales cada doce meses durante la fase de implementación de las actividades, e informarán
de inmediato a LFR sobre todo problema significativo relacionado con la implementación de la
subvención o cualquier desviación de las actividades planeadas, incluidas las variaciones
presupuestarias. Los Patrocinadores proporcionarán además un informe final por escrito, con los
detalles sobre el uso de los fondos desglosados por rubro, dentro de los dos meses posteriores a la
finalización del proyecto.
Los Patrocinadores defenderán, indemnizarán y eximirán de toda responsabilidad a Rotary5.
International (RI) y La Fundación Rotaria, incluidos sus directores, fiduciarios, funcionarios, comités,
empleados, agentes, representantes y fundaciones afiliadas (designados colectivamente “RI/TRF”),
contra toda demanda, incluidos, a título descriptivo pero no limitativo, reclamaciones de subrogación,
demandas, acciones legales, daños, pérdidas, costos, obligaciones, gastos (incluidos honorarios
razonables de abogados y otros gastos legales), concesiones, juicios y multas contra RI / LFR o
recuperadas de RI / LFR, se derive de cualquier acto, conducta, omisión, negligencia, mala conducta o
acto ilícito (o actuar en contra de cualquier ordenanza o reglamentación gubernamental aplicable) que
se originen directa o indirectamente de las actividades llevadas a cabo en esta subvención.
La responsabilidad de RI / LFR se limita expresamente al monto de la subvención. Ni RI ni LFR6.
asume ninguna responsabilidad en relación con esta subvención. Ni RI ni LFR serán responsables de
voluntarios cuyos viajes no haya financiado.
LFR se reserva el derecho de cancelar el presente Acuerdo sin previo aviso en caso de que el Distrito7.
incumpliera las Condiciones de La Fundación Rotaria para la otorgación de Subvenciones Distritales y
Globales. Tras la anulación, LFR tendrá derecho a la devolución de los fondos de la subvención -
incluidos los intereses devengados que no se hubieran gastado.
El incumplimiento de cualquiera de las partes de las Condiciones del presente Acuerdo por razones de8.
force majeure, huelga, reglamentación gubernamental, conflicto armado, incendio, motín, disturbios
civiles, huracanes, terremotos u otros desastres naturales, actos de enemigos públicos, reducción de
servicios de transporte, disturbios políticos, disturbios civiles, brotes de enfermedades infecciosas o
enfermedades, actos de terrorismo, o por razones fuera del control razonable de las Partes, no se
considerará un incumplimiento del presente Acuerdo. En tal caso, el presente Acuerdo se dará por
concluido y el Distrito deberá devolver todos los fondos de la subvención, en caso de no utilizarlos
dentro de los 30 días posteriores a la terminación.
CONDICIONES ADICIONALES PARA LAS SUBVENCIONES DISTRITALES QUE IMPLICAN
VIAJEROS FINANCIADOS POR LA SUBVENCIÓN Las secciones 9 a la 14 se aplican a los
voluntarios que viajan financiados por una Subvención Global (“Viajante financiado”).
Los rotarios que integran el comité de selección han actuado con complete transparencia y han9.
comunicado cualquier conflicto de interés real o percibido debido a la asociación del integrante con un
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candidato o institución participante.
Los Patrocinadores confirman que los voluntarios cuyos costos de viaje cubre la Fundación tienen las10.
calificaciones necesarias para impartir o recibir la capacitación y han sido aprobados por su club o
distrito. Los Patrocinadores manifiestan además que la actividad o beca se ha planificado en conjunto
con los rotarios locales y comunidad beneficiaria.
Si se decidiera que los voluntarios no están desempeñando una labor satisfactoria, se notificará a LFR,11.
quien se reserva el derecho de cancelar el presente Acuerdo y coordinar el transporte inmediato del
voluntario a su país de origen.
Independientemente de cualquier disposición contraria en el presente Acuerdo, en caso de que un12.
voluntario que viaja subvencionado por la Fundación concluya su participación por otra razón que no
fuera enfermedad o lesión seria o por razones de seguridad del voluntario o de su familia, LFR tendrá
derecho al reembolso de fondos de la Subvención Prediseñada, incluido el interés devengado, que no
se haya utilizado de conformidad con el presente Acuerdo. Además, el voluntario que concluya su
participación previa a la fecha indicada en la Solicitud por otra razón que no fuera enfermedad o lesión
seria o por razones de seguridad del voluntario será responsable de su transporte al país de origen. Si el
voluntario decide no viajar o participar en las actividades financiadas por la subvención reembolsará la
subvención completa, incluido el interés devengado, dentro de los 30 días posteriores a la notificación
correspondiente.
Quienes viajan financiados por Rotary se comprometen a contratar un seguro médico y contra13.
accidentes. La póliza de seguro que obtenga deberá ser válida en el país o los países que visite y por los
que pase en tránsito durante el período de mi participación en el programa solicitado, desde la fecha
de la partida hasta la fecha oficial de conclusión del viaje. A solicitud de las partes interesadas, remitirá
a los patrocinadores rotarios locales e internacionales, así como a La Fundación Rotaria (LFR) la
constancia de tal cobertura.
Los Patrocinadores reconocen y acuerdan que los voluntarios cuyo viaje financie LFR no son14.
empleados de la Fundación o de RI y que no tienen derecho o califican en forma alguna para recibir
remuneración, prestaciones como plan de jubilación, compensación para los trabajadores, seguro de
salud (médico o dental, seguro de vida, discapacidad u otro seguro, ni planes de prestaciones de LFR o
RI. Ninguna parte del presente Acuerdo constituirá el establecimiento de ninguna relación de
sociedad, empresa conjunta entre ninguna de las partes o con terceros, ni establecerá con ellos una
relación de principal y agente o representante entre los voluntarios que viajan financiados por la
Fundación, o entre ellos y los Patrocinadores, RI y/o LFR.
Al proporcionar esta información a Rotary International/La Fundación Rotaria, los Patrocinadores15.
consienten a que dicha Fundación disemine su nombre y datos de contacto a otras entidades de Rotary
que así lo soliciten. A menos que los patrocinadores indiquen por escrito lo contrario, al remitir fotos,
conceden por este medio derechos de publicación de las mismas a RI y LFR para que las utilicen con
fines publicitarios para fomentar el Objetivo de Rotary, incluido en las publicaciones de RI y LFR,
anuncios y sitios Web, entre otros medios. También autorizan a RI y a LFR a remitir sus fotos a
cualquier entidad de Rotary para que las utilicen con fines publicitarios para fomentar el Objetivo de
Rotary.
Solamente las leyes del Estado de Illinois, EE.UU., independientemente de los los principios de16.
conflicto de derecho, regirán todas las cuestiones que surjan de este Acuerdo o relativas al mismo,
incluidos, sin limitación, su interpretación, ejecución, resultados y cumplimiento.
Cualquier acción legal promovida por cualquiera de las Partes en contra de la otra Parte que surja del17.
presente Acuerdo o esté relacionado con el mismo, deberá ser presentada en el Tribunal de Circuito
del Condado de Cook, Estado de Illinois, EE.UU. o el Tribunal Federal en el Distrito Norte de Illinois,
EE.UU. Cada Parte consiente a la exclusiva jurisdicción de estos tribunales, y sus respectivas cortes de
apelación con el propósito de tales acciones. Nada de lo establecido en el presente párrafo impide que
una Parte que obtenga un fallo en cualquiera de los tribunales designados, acuda a cualquier otro
tribunal para la ejecución de la sentencia. Sin prejuicio de lo antedicho, LFR podrá también entablar
demanda contra los patrocinadores en cualquier tribuna con jurisdicción sobre ellos.
El presente Acuerdo vincula y beneficia a las partes y sus respectivos herederos, albaceas,18.
administradores, representantes legales, y los sucesores y cesionarios autorizados.
Si se decretara ilegal cualquier disposición de este Acuerdo, inválida o inaplicable, las restantes19.
disposiciones del presente Acuerdo permanecerán en pleno vigor y efecto.
Los patrocinadores no podrán ceder ninguno de sus derechos en virtud del presente Acuerdo, excepto20.
con el consentimiento previo por escrito de LFR. Los patrocinadores no podrán delegar en cualquier
otro beneficio en virtud del presente Acuerdo sin el consentimiento previo por escrito de LFR.
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Cualquier intento de cesión de derechos o delegación de ejecución de los patrocinadores sin el
consentimiento previo y por escrito de LFR no es válido.
LFR podrá ceder algunos o todos sus derechos en virtud del presente Acuerdo a una fundación afiliada21.
a LFR. LFR podrá delegar cualquier aspecto de la ejecución del presente Acuerdo a una fundación
afiliada. Cualquier otro intento de cesión de derechos o delegación de ejecución de LFR in el
consentimiento previo y por escrito de los patrocinadores no es válida.
Los Patrocinadores cumplirán con todas las sanciones económicas y comerciales, incluidas las22.
establecidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del departamento del Tesoro de
Estados Unidos, y no apoyarán o promoverán la violencia, actividad terrorista o entrenamiento para
tales fines, o el lavado de dinero.
El presente Acuerdo constituye el convenio definitivo entre las Partes. No se hará efectiva ninguna23.
enmienda o liberación del Acuerdo a no ser que se redacte tal Acuerdo por escrito y lo firmen ambas
Partes.

Autorización del contacto principal
Autorización de la solicitud

Al remitir la solicitud de Subvención Global, nos comprometemos a lo siguiente:

1. Todos los datos suministrados en la presente solicitud son fidedignos y exactos, según nuestro leal saber y
entender, y nuestra intención es implementar el proyecto de la manera indicada en esta solicitud.

2. El club o distrito acuerda emprender este proyecto como una actividad del club o distrito.

3. Las contribuciones en efectivo (según se detalla en la sección sobre “Financiación del proyecto”) se
remitirán a LFR o directamente a la cuenta del proyecto, después de que los fiduciarios aprueben la solicitud
de esta subvención..

4. RI y LFR podrán utilizar los datos incluidos en esta solicitud para promover el proyecto a través de
diversos medios, como The Rotarian, la Convención de RI, RVM: The Rotarian, la revista en video, etc.

5. Los copatrocinadores acuerdan intercambiar información sobre sus mejores prácticas cuando se les solicite
que así lo hagan y LFR podrá difundir los datos de contacto de los copatrocinadores entre otros rotarios
interesados en implementar proyectos similares.

6. A mi leal saber y entender, salvo la información que se proporciona en este documento, ni yo ni ninguna
otra persona con quien tengo o hubiera tenido vínculo empresarial o personal, está abocada a obtener
beneficios o intenta obtener beneficios mediante los fondos de la subvención de LFR ni posee interés alguno
que pudiera dar lugar a cualquier tipo de incompatibilidad o conflicto de intereses. Se entiende por conflicto
de intereses una situación en la cual un rotario, en relación con una organización externa, se encuentra en una
posición capaz de influir en el desembolso de los fondos de una subvención de LFR, o de influir en la toma de
decisiones en forma tal que pudiera, directa o indirectamente, reportar ganancias económicas al rotario, a un
colega de actividades profesionales o empresariales o a su familia, u otorgar a otras personas o entidades
ventajas indebidas en detrimento de LFR.

RESUMEN DE LAS AUTORIZACIONES Y ACUERDOS LEGALES

Autorización del contacto principal
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Nombre Club Distrito Estatus  

Amalia Calderón
Barragán

Manta 4400

Carlos Machuca Anchorage Mid
Town

5010

Autorización del presidente del Comité Distrital de La Fundación Rotaria

Nombre Club Distrito Estatus  

Fressia Abad
Castro

Machala Moderno 4400

Diane Fejes Anchorage 5010

Autorización para el uso del FDD

Nombre Club Distrito Estatus  

Fressia Abad
Castro

Machala Moderno 4400

Jorge Gutierrez Quito Equinoccio 4400

Diane Fejes Anchorage 5010

Cheryl Metiva Susitna 5010

Acuerdo legal

Nombre Club Distrito Estatus  

Carlos Machuca Anchorage Mid
Town

5010
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