PREMIO A LA

ASOCIACIÓN
DE EXBECARIOS
2017-2018

EL PROPÓSITO DE ESTE PREMIO ES RENDIR HOMENAJE A UNA
DESTACADA ASOCIACIÓN DE EXBECARIOS Y DAR A CONOCER
LOS BENEFICIOS SOCIALES QUE REPORTAN LOS PROGRAMAS DE
ROTARY.
Mediante este galardón, establecido en 2011, se otorga reconocimiento a
una asociación de exbecarios que haya promovido la importancia de los
exbecarios en Rotary y demostrado el impacto significativo de sus programas.
Todo rotario o exbecario puede proponer una asociación.

Asociación ganadora en 2017-18
Asociación de exbecarios de los distritos 9141 y 9142 (propuesta por la Zona 20A)
Esta asociación nigeriana se formó en el año 2014. Sus integrantes
promueven la buena voluntad y el entendimiento mediante la celebración
de varios eventos a lo largo del año en los que participan rotarios, exbecarios
y otros grupos. En 2016, participaron en eventos rotarios tales como la
Semana del Reencuentro, donde colaboraron con el Comité Distrital de
Exbecarios del distrito para una sesión conjunta entre exbecarios y rotarios.
La asociación ha demostrado el objetivo de Rotary, Dar de Sí antes de Pensar
en Sí. a través de proyectos como el programa de plantación de árboles que
celebró en febrero de 2017. Esto incluyó una manifestación pública celebrada
bajo el lema “Planta un Árbol, Salva el Planeta” y la construcción de una
cartelera promocional en una calle concurrida. La asociación también
organizó una conferencia pública a cargo de uno de sus socios rotarios
sobre la relación entre el hambre, los disturbios civiles y la guerra. En ese
evento también reconocieron a seis exbecarios distinguidos por su servicio
y compromiso para con los ideales de Rotary. La asociación mantiene una
presencia activa en Facebook y WhatsApp, donde rotarios y exbecarios
interactúan regularmente.

Asociación ganadora en 2016-2017
Asociación de exbecarios del Distrito 1210 (propuesta por la Zona 17)
La Asociación de exbecarios del Distrito 1210 fue fundada en 2009. Sus
integrantes participan en la Asamblea y Conferencia de Distrito y además
visitan clubes para promover la asociación y las ventajas de reconectarse con
otros ex becarios. Asimismo, trabajan con clubes para mantener actualizada
una base de datos con la información de contacto de tantos ex becarios como
sea posible. Conjuntamente con varios clubes locales, la asociación encabeza el
proyecto de Rotary Books4Home. Este proyecto ha tenido un positivo impacto
en las escuelas mejorando la alfabetización, personificando el ideal “Dar de Sí
antes de Pensar en Sí” de Rotary. Este grupo posee un sitio web, una lista de
correos electrónicos y un boletín electrónico que publica de manera regular.
La asociación cuenta con todo el apoyo del distrito y sus integrantes
participaron en la Semana del Reencuentro durante el mes de octubre del
2016 al organizar una reunión de ex becarios de Rotary, la cual contó con la
participación de anfitriones, patrocinadores, amigos y familiares de exbecarios.
Uno de sus más recientes miembros recibió una beca de Rotary
43 años atrás.

Asociación ganadora en 2015-2016
Rotary Fellows Tokyo (propuesta por la Zona 2)
La asociación Rotary Fellows Tokyo (RFT), con sede en Tokio, fue fundada en
1967. Sus más de 700 integrantes se reúnen periódicamente para participar
en eventos y actividades de captación de fondos. RTF celebra dos reuniones
anuales, una en primavera y otra en otoño. La primera se reserva para celebrar
los logros de los ex becarios, mientras que la segunda se dedica a dar la
bienvenida a los becarios de Rotary que cursarán estudios en Tokio.
La asociación ha organizado conciertos benéficos y captado fondos para
PolioPlus y los damnificados por el terremoto que sufrió la zona oriental de
Japón. Los integrantes de la asociación asisten a reuniones de clubes rotarios
para hablar sobre sus experiencias y acompañan a los becarios de Rotary
pro Paz durante su ceremonia de graduación en la International Christian
University.

Asociación ganadora en 2014-2015
Asociación de Exbecarios del Distrito 4920 (propuesta por la Zona 23 B y C)
La Asociación de Exbecarios del Distrito 4920 (La Pampa, Argentina) fue
fundada en 2008. La asociación cuenta con más de 100 miembros que llevan
a cabo proyectos conjuntos con otros grupos de servicios, contribuyen al
programa PolioPlus, se reúnen periódicamente en Facebook, participan en las
Conferencias de Distrito, y tienen un boletín trimestral. También han ayudado
a coordinar un intercambio internacional de estudiantes con un instituto
americano para promover la comunicación intercultural y el desarrollo del
lenguaje. Ellos planean convertirse en la primera asociación con un cien por
ciento de Socios Paul Harris.

Asociación ganadora en 2013-2014
Asociación de Exbecarios 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 exbecarios 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 Exbecarios 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
exbecarios. Sus 270 integrantes organizan seminarios sobre los programas de
La Fundación Rotaria tanto para los becarios que viajan al exterior como
los que 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, también, organizaron un
proyecto de suministro de libros a varias bibliotecas de Japón afectadas por el
tsunami.
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