Reconocimiento de RI por proyectos
sobresalientes de Rotaract en 2012
INTERNACIONAL: Club Rotaract de Dharan Ghopa (Distrito 3292, Nepal) por el proyecto "Radio ProgramRotaract Swastha Darpan", serie de programas radiofónicos sobre la salud dirigidos a la población del este
de Nepal, la cual con frecuencia carece de acceso a información médica fiable. Los rotarios del club
patrocinador, el Club Rotario de Dharan Ghopa, pusieron a disposición de los rotaractianos un estudio
radiofónico, expertos médicos para los programas y promovieron el proyecto entre los demás clubes
rotarios de Nepal.
DISTRITOS DE ÁFRICA: Club Rotaract de of Adentan (Distrito 9100, Ghana) por el proyecto "Otinibi
Library". Los socios del club adoptaron una escuela de la comunidad y recaudaron 8.000 dólares para la
construcción de una nueva biblioteca. Un arquitecto diseñó sin costo alguno el edificio y un topógrafo
rotario del club patrocinador realizó, también sin costo, las mediciones correspondientes.
DISTRITOS DE ASIA Y EL PACÍFICO: Club Rotaract de Paraiso (Distrito 3780, Filipinas) por el proyecto
"Beginning and Basic Literacy Integrated Support Services", mediante el cual los socios del club ofrecieron
programas de alfabetización y educación básica a niños de comunidades de bajos recursos en situación de
riesgo escolar. Varios rotarios del distrito visitaron escuelas para narrar cuentos a los estudiantes.
DISTRITOS DE EUROPA: Club Rotaract de Ankara Anittepe (Distrito 2430, Turquía) por el proyecto "One
Whistle...One Life!". Los socios del club visitaron 10 ciudades turcas donde llevaron a cabo programas de
concienciación sobre cómo prepararse para un terremoto. Los programas incluyeron un ejercicio de
simulación y la distribución de 10.000 silbatos y folletos con información sobre sobre cómo prepararse y
responder a esta situación de emergencia. En cada ciudad, los rotaractianos se reunieron con rotarios
quienes facilitaron la comunicación con las autoridades locales y obtuvieron todos los permisos necesarios.
DISTRITOS DE AMÉRICA LATINA: Club Rotaract de Ambato Cosmopolita (Distrito 4400, Ecuador) por el
proyecto "Rotaract 10K: Corramos para Erradicar la Polio". Los rotaractianos coordinaron una carrera de 10
kilómetros en la que participaron 1.400 personas. El evento recaudó 4.000 dólares para PolioPlus y elevó el
perfil de Rotary y Rotaract entre la población local.
DISTRITOS DEL SUR DE ASIA: Club Rotaract de Hassaram Rijhumal College (Distrito 3140, India) por el
proyecto "Road to Safety", campaña de seguridad vial de seis meses de duración organizada por los socios
del club Rotaract. La campaña incluyó caravanas de vehículos, representaciones callejeras y un evento de
promoción durante el maratón de Mumbai. Los rotarios del club patrocinador, el Club Rotario de Bombay
participaron en las caravanas y colaboraron en la promoción de la campaña.
DISTRITOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y EL CARIBE: Club Rotaract de la University of Lethbridge
(Distrito 5360, Canadá) por el proyecto "Siaqtuut – A Journey Together", mediante el cual los socios del
club recaudaron 14.000 dólares para un centro comunitario para la población autóctona de Canadá. El club
también obtuvo la donación de dos pasajes de avión para permitir que los habitantes del remoto norte
pudieran acceder a los recursos disponibles en el sur del país. Numerosos rotarios asistieron al evento de
recaudación de fondos e invitaron a los rotaractianos a hablar sobre el proyecto durante sus reuniones.

