INVIERTE EN LA PAZ

DISTRITOS
PROMOTORES
DE LA PAZ
“Toda mi vida soñé
con combinar mi
labor en el campo
de la salud pública
con la resolución de
conflictos y, gracias
a las becas de Rotary
pro Paz, ese sueño
se está haciendo
realidad”.
Dilshad Jaff
(Chulalongkorn 2009,
Duke-UNC 2013-2015)

El becario pro Paz Dilshad Jaff combina su pasión por la medicina con la
promoción de la causa de la paz. Dilshad aplica los conocimientos adquiridos
en los Centros de Rotary pro Paz a su labor como médico en Irak donde atiende
a personas desplazadas y a refugiados sirios. Para apoyar el trabajo de los
becarios de Rotary pro Paz, efectúa una contribución con cargo al Fondo
Distrital Designado.

LOS CENTROS DE ROTARY PRO PAZ NECESITAN EL APOYO
DE TU DISTRITO
Gracias a las contribuciones con cargo al Fondo Distrital Designado (FDD) que
efectúan los distritos, cada año un máximo de cien becarios procedentes de todos
los rincones del mundo cursan estudios en el campo de la paz y la resolución de
conflictos en uno de los seis Centros de Rotary pro Paz. Casi mil ex becarios del
programa ya contribuyen activamente a la causa de la paz impulsando iniciativas
de base o formulando políticas en las Naciones Unidas o el Banco Mundial.
Los distritos promotores de la paz impulsan la labor de estos líderes.

CÓMO SER UN DISTRITO PROMOTOR DE LA PAZ
Los distritos promotores de la paz brindan apoyo a los Centros de Rotary pro
Paz destinando anualmente a este programa un mínimo de US$ 25.000 de su
FDD. Para mantener esta distinción, los distritos deberán contribuir US$ 25.000
cada año. Si deseas que tu distrito obtenga esta distinción o para solicitar
información adicional sobre los Centros de Rotary pro Paz, envía un mensaje
a rotarypeacecenters@rotary.org.

RECONOCIMIENTOS
Los distritos promotores de la paz reciben un banderín, insignias y un certificado
de agradecimiento.
Dilshad trabaja con iraquíes que
tuvieron que abandonar sus hogares
a causa de la guerra

Para que tu distrito sea un promotor de la paz, haz clic aquí
y cumplimenta el formulario de donación del FDD.

ÚNETE A LÍDERES: www.rotary.org/es/peace-fellowships

