Estimados rotarios:
Agradecemos su interés en la iniciativa Desafío: WASH en las escuelas
El Desafío: WASH en las escuelas congrega a rotarios de Belice, Guatemala, Honduras, India y Kenia,
quienes trabajan por un objetivo común: mejorar el entorno escolar al brindar capacitación a los docentes,
elevar el currículo escolar y suministrar servicios sostenibles de agua, saneamiento y educación sobre higiene
a niños y niñas. Para el logro de tal objetivo se requiere una serie de actividades que sirven de base unas a
otras, constituyendo así los tres niveles de WASH en las escuelas.
Por el momento, solo pueden participar en el Desafío los proyectos llevados a cabo en los cinco países
mencionados. Los rotarios participantes se encargan de elaborar las pautas de colaboración con las escuelas
y de establecer los puntos de referencia para el marco de trabajo. Una vez cumplidos todos los requisitos del
Desafío, la escuela al igual que los clubes rotarios patrocinadores (patrocinador local e internacional de un
proyecto de Subvención Global), recibirán reconocimiento por parte de los líderes del distrito, Rotary
International y el UNICEF.
Rotary, por su parte, proporcionará orientación y apoyo técnico a los clubes y distritos que implementen
proyectos del Desafío. Como siempre, les recomendamos que utilicen todos los recursos disponibles, varios
de los cuales se incluyen en este kit. Para más información, visiten http://www.rotary.org/es/WINS.
Material que incluye el kit:
1.

Folleto – útil para difundir información sobre el Desafío entre los rotarios, posibles colaboradores y
donantes, y las escuelas con las que trabajan.

2. Marco de trabajo- guía para la implementación del proyecto que delinea las actividades, los
resultados esperados, los requisitos, la participación de los rotarios que se sugiere y las medidas
necesarias para obtener el reconocimiento. Podrán consultar las definiciones de las medidas
para tener una idea más clara de cada una y cómo calcularlas.
3. Aunque no sea un recurso propiamente dicho, las medidas del impacto del proyecto se enviarán
mediante una encuesta. El primer conjunto de medidas (datos de base) deberá recogerse antes de
comenzar el proyecto. Se espera que recopilen las medidas cada seis meses durante el proceso de
implementación. Para más información, contacten con el comité del país o distrito.
4. Guía y hojas de actividad práctica- estos documentos los orientarán por cada paso del proyecto
y pueden adaptarse para proporcionar el nivel de apoyo necesario. En el kit de herramientas se
explican los elementos clave que deben incorporarse al proyecto. La guía está diseñada para captar
notas, realizar ejercicios y dirigir sesiones estratégicas.
5.

Solicitud de reconocimiento- documento oficial que deberán presentar al comité del país o
distrito para que el proyecto reciba el merecido reconocimiento.

Estamos a su disposición en todo momento. Dirijan sus consultas a AOF@rotary.org. Esperamos trabajar
con ustedes en esta fantástica iniciativa.
Cordialmente,

Sushil Gupta
Presidente del Comité de WASH en las escuelas
Fiduciario de La Fundación Rotaria 2014-2018
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