LA FUNDACIÓN ROTARIA
PREMIO A LA

ASOCIACIÓN
DE EX BECARIOS
2013-2014

EL PROPÓSITO DE ESTE PREMIO ES RENDIR HOMENAJE
A UNA DESTACADA ASOCIACIÓN DE EX BECARIOS Y
DAR A CONOCER LOS BENEFICIOS SOCIALES QUE
REPORTAN LOS PROGRAMAS DE LA FUNDACIÓN.
Mediante este galardón, establecido en 2011, se otorga reconocimiento
a una asociación de ex becarios que haya promovido la importancia de
los ex becarios en Rotary y demostrado un impacto significativo en los
programas de La Fundación Rotaria. Todo rotario o ex becario puede
proponer una asociación.

Asociación ganadora en 2013-2014
Asociación de ex Becarios del Distrito 3020 (propuesta por la Zona 5)
Esta asociación de Andra Pradesh (India), formada por La Fundación
Rotaria en 1994, colabora asiduamente con los rotarios y ex becarios a nivel
local y mundial. Asimismo, mantiene informada a la comunidad rotaria y la
involucra, por medio de su boletín, las redes sociales, reuniones de ex becarios
y conferencias de distrito. Además de la participación de la agrupación
en programas de subvenciones, sus integrantes toman parte en jornadas
nacionales de vacunación y otras actividades para la erradicación de la polio.

Asociación ganadora en 2012-2013
Asociación de ex Becarios del Distrito 6560 (propuesta por la Zona 30)
Esta asociación con sede en Indiana (EE.UU.), establecida por La Fundación
Rotaria en 2007, se centra en conectar a los ex becarios con clubes rotarios.
Sus integrantes se reúnen cada año, envían representantes a las conferencias
de distrito, Convenciones de RI y otros eventos, y ofrecen orientación a los
participantes y ex participantes en los programas. Los integrantes de la
asociación participan y recaudan fondos para el proyecto Water Is Life
(El Agua es Vida). Esta iniciativa, patrocinada por el Club Rotario de Fishers,
ha proporcionado agua potable a más de 80.000 personas en Sierra Leona.
La asociación también apoya al programa PolioPlus al cual, durante sus
sesiones de orientación, insta a sus nuevos socios a contribuir.

Asociación ganadora en 2011-2012
Rotary Foundation Alumni Deutschland (propuesta por las Zonas 14 y 19)
Rotary Foundation Alumni Deutschland, la asociación de ex becarios de
Alemania, se dedica a la consolidación de los contactos entre Rotary y los
ex becarios. Sus 270 integrantes organizan seminarios sobre los programas
de La Fundación Rotaria tanto para los becarios que viajan al exterior como
los que se reciben, celebran Oktoberfest con ex becarios del mundo entero
y se reúnen periódicamente con los rotarios de ámbito local. Asimismo,
apoyan diversos proyectos humanitarios a nivel internacional, financian sus
propias becas cada cinco años por medio de la Fundación, y organizaron un
proyecto de suministro de libros a varias bibliotecas de Japón afectadas por
el tsunami.
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