DESAFÍO DE ROTARY
OBJETIVO: WASH EN LAS ESCUELAS
Rotary International ha lanzado un desafío a todos los rotarios del mundo, instándolos a aunar
esfuerzos para mejorar el acceso y la calidad de la educación —particularmente en el caso de
las niñas— trabajando junto con las comunidades, a fin de suministrarles servicios WASH más
eficaces, capacitación a los docentes y asesoría en desarrollo curricular. El Desafío de RotaryObjetivo: WASH en las escuelas está orientado a responder a una seria interrogante: ¿Son
capaces los rotarios de trabajar mancomunadamente y concentrar su energía en el logro de
una meta común que integra los temas de agua, saneamiento e higiene con la alfabetización y
educación básica? Y de ser así, ¿cuál sería el impacto que Rotary podría tener en el mundo?
El Desafío de Rotary- Objetivo: WASH en las escuelas comenzará como una iniciativa piloto
en cinco naciones: Belice, Guatemala, Honduras, India y Kenia. Los socios de Rotary de dichos
países tendrán hasta el 30 de junio de 2020 para obtener resultados tangibles tanto en el área
de Alfabetización y educación básica como en el área Agua, saneamiento e higiene, mediante
actividades conjuntas con escuelas, clubes y distritos rotarios alrededor del mundo.
Para implementar con éxito el modelo integrado del Desafío de Rotary- Objetivo: WASH en las
escuelas, los proyectos piloto deberán invertir de manera equitativa en ambas áreas. En otras
palabras, los proyectos pueden orientarse hacia programas de capacitación para docentes
para que puedan incorporar prácticas de higiene en el currículo escolar. Podrían también ser
actividades interactivas para enseñar a los maestros a utilizar eficazmente las instalaciones
sanitarias en la escuela, por ejemplo demostraciones de lavado de manos, etc. El objetivo es
que los niños aprendan cómo se transmiten las enfermedades y practiquen buenos hábitos de
higiene en un entorno propicio para el aprendizaje integrado e interactivo, a fin de que puedan
emular las lecciones recogidas en el aula con sus padres y hermanos.
Al adoptar el Desafío de Rotary- Objetivo: WASH en las escuelas, los rotarios serán parte de un
gran movimiento mundial. Se trata de una oportunidad única que permitirá a Rotary contribuir
con nuevos conocimientos y novedosas perspectivas a un importante esfuerzo internacional
que apunta a mejorar no solo la educación sino también los sistemas de suministro de agua,
saneamiento e higiene.

