FORMATO DE PROYECTOS PARA FOROS ZONALES 2018 - 2019
El presente documento contiene el formato establecido para la presentación de los proyectos
que participarán en los distintos foros zonales que se realizarán dentro del actual periodo.
1. Nombre del Proyecto
2. Resumen (máximo 150 palabras)
3. Antecedentes (descripción/fundamentación)
Los antecedentes son una referencia para analizar o hablar sobre un tema a tratar,
ayuda a que el proyecto tenga bases con argumentos sólidos. Estas referencias pueden
ser nacionales, internacionales o locales que se relacionen con el tema del proyecto.
4. Problemática
Identificar el problema que aqueja a la sociedad, comunidad o sector.
5. Objetivos
Presentar el objetivo general (¿qué es lo que se quiere lograr con el proyecto?) y en la
medida de lo posible identificar los objetivos específicos.
6. Justificación (motivación)
Describir la razón del proyecto y su importancia para la sociedad. Identificar la razón de
su elaboración y explicar el motivo por el cual es conveniente realizarlo. Establecer qué
es lo que los llevo a presentar esta idea.
7. Explicar el proyecto de manera general como los participantes lo hayan preparado.
8. Áreas de interés de Rotary
El o los participantes deberán presentar a que áreas de interés de Rotary se encuentra
ligado su proyecto y de qué manera interviene en la comunidad.
Estas deben ser:
 Promoción de la paz
 Prevención y tratamiento de enfermedades
 Suministro de agua potable
 Salud materno-infantil
 Promoción de la educación
 Desarrollo de las economías locales

9. Socios y patrocinadores
Identificar las personas, empresas, aliados con los que contará su proyecto
10. Financiamiento
Detallar de qué manera su proyecto se va a financiar a lo largo de su ejecución.





Aporte personal (club)
Aporte de la comunidad
Aporte patrocinadores

11. Impacto social, económico y cultural.
Detallar el impacto positivo que va a generar el proyecto el ámbito económico, social y
cultural en el transcurso de la ejecución del proyecto.
12. Sostenibilidad en el tiempo
Explicar de qué manera el proyecto se mantendrá en el tiempo.
13. Cronograma de actividades
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