Hoja informativa
International Reading Association y Rotary International
¿Con qué propósito se ha establecido esta relación de colaboración?
La relación entre la International Reading Association y Rotary International tiene como fin la colaboración mutua y la combinación de recursos a
fin de alcanzar las metas comunes en el campo del empleo y la capacitación de personas con discapacidades. Ambas organizaciones suscribieron un
Memorándum de Cooperación en 2002, el cual fue renovado en 2005.

¿Qué es la International Reading Association?
La International Reading Association es una organización que reúne a profesionales dedicados a elevar el grado de alfabetización de la población
mundial, promoviendo la mejora de la enseñanza a través de la difusión de información sobre la lectoescritura y los resultados de nuevas
investigaciones entre los educadores, los especialistas en lectoescritura, consultores, administradores, supervisores, docentes universitarios,
investigadores, psicólogos, bibliotecarios, especialistas en los medios de comunicación y padres. Consta de una red de 300.000 educadores en
aproximadamente 100 países, quienes sustentan un pujante programa profesional de publicaciones y reuniones, y brindan apoyo y promoción en el
plano local, nacional e internacional.

¿En qué aspectos se centra esta relación de cooperación?
RI y la International Reading Association mancomunan esfuerzos para implementar proyectos de servicio en la comunidad a fin de promover
la alfabetización en todo el mundo. Ambas organizaciones exhortarán a sus miembros, consejos y clubes afiliados a intercambiar recursos e
información para desarrollar proyectos cooperativos de alfabetización.

¿De qué manera puede mi club o distrito colaborar con la International Reading Association?
Se exhorta a los clubes y distritos rotarios a contactar con un representante de la International Reading Association a fin de evaluar y abordar las
necesidades de alfabetización en la comunidad local. Asimismo, se les recomienda participar en el Programa de los Docentes (Teacher Program),
iniciativa conjunta de la International Reading Association, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) y el proyecto “Lectura para Todos: Voz Panafricana para la Alfabetización”, patrocinado por la International Reading Association, en
el cual los clubes rotarios de Uganda participan activamente. El Día Internacional de la Alfabetización, que se celebra el 8 de septiembre, se centra
en las necesidades y asuntos relacionados con la alfabetización mundial. Los clubes y distritos rotarios deberían considerar la planificación de
actividades especiales en celebración de dicha jornada.
Rotary International recomienda que los clubes y distritos rotarios envíen por correo electrónico un informe sobre su participación en este tipo de
proyectos al personal de RI en: programs@rotary.org, para que dicha información pueda incluirse en la Base de Datos de Proyectos de Servicio en la
Comunidad.

La International Reading Association necesita voluntarios
Esta asociación necesita asesores técnicos e instructores para que presten servicio en las áreas de desarrollo profesional, promoción e investigación
de numerosos proyectos. Los proyectos se implementan tanto en Estados Unidos como en otros países, especialmente en aquellos con sistemas
económicos en desarrollo. Los requisitos para prestar servicio y el respectivo formulario de solicitud están disponibles en www.reading.org.

¿De qué otras maneras puede ayudar mi club?
Tras acordar la implementación de un proyecto con la International Reading Association, sírvase informar al respecto al personal de la Sección
de Relaciones Externas de RI. Es posible que promovamos dicha iniciativa en una de las publicaciones de Rotary o en www.rotary.org. Envíe la
información respectiva a ers@rotary.org e incluya la frase “International Reading Association” en la referencia.

Recursos adicionales
Comunidades en acción: Guía para el desarrollo de proyectos (605A-SP)
www.rotary.org/languages/spanish/newsroom/downloadcenter/605a_sp.pdf
Lista de Oportunidades de Servicio (605B-SP)
www.rotary.org/languages/spanish/newsroom/downloadcenter/605b_sp.pdf
Programa de Servicio en la Comunidad Mundial
www.rotary.org/languages/spanish/programs/wcs.html
Programa de Subvenciones Humanitarias de La Fundación Rotaria
www.rotary.org/languages/spanish/foundation/humanitarian.html
Base de datos del Intercambio de Proyectos en Beneficio de la Comunidad de RI
www.rotary.org/applications/wcsproj/spanish/index.html
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