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Si tienes cualquier duda o sugerencia: 
 Contacta con  

…..Comité Distrital de Servicio  en la Comunidad  Rosa Ruesga…670367823 
…..Comité Distrital GRFC y GAR  Isabel Cervelló ...669391309     ………………….LLÁMANOS 

    

 
1.-Día Mundial del Agua – 22 de marzo 
Lograr que tu club limpie un río local es solo una de las muchas ideas 
excelentes para un Proyecto de servicio para el Día Mundial del Agua. 
2.-Marzo día 31: Último día para obtener el descuento por 

preinscripción para la Convención Internacional de Rotary 

3.-Visita Rotary Showcase, para conectarte con otros clubes para ver, 
compartir y promover los proyectos de servicio de tu club.  
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Desde nuestra posición privilegiada es difícil de imaginar lo que ha  de ser la 
privación de agua y las dificultades derivadas de la falta de higiene y 
saneamiento, sin embargo, la realidad de millones de  personas en todo el mundo 
es muy distinta; no en vano tenemos el problema muy cerca, debido a la invasión 
rusa en Ucrania, miles de refugiados vecinos carecen de lo más esencial, como es 
la debida higiene y los problemas derivados. 

Mediante los programas de agua, saneamiento e higiene (WASH por  sus siglas en 
inglés), la gente de acción de Rotary movilizamos recursos, forjamos alianzas e 
invertimos en infraestructuras y  capacitación para generar un cambio a largo 
plazo en países en los que este es uno de los principales problemas a los que se 
enfrenta  su población.  

Hazte miembro de WASH Rotary Action Group (WASHRAG).  

En nuestras comunidades existen colectivos más desfavorecidos, cuya 
disponibilidad de agua corriente en sus viviendas no siempre está garantizada, 
debido a la situación de marginalidad y exclusión  social en que se encuentran. 
Actúa en tu comunidad. 

 

 



RECURSO OFICIAL DE LOS CLUBES ROTARIOS Y DISTRITOS EN 
RELACION CON PROYECTOS PARA  AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 
https://wash-rag.org/ 

LOS RECURSOS DE 
WASRAG PUEDEN 
APOYAR TU PROYECTO 

Encuentra el proyecto correcto para tu 
club. 
-Ayuda para evaluar las necesidad  
-Apoyo de socios rotarios, ONGs y 
empresas 
-Ayuda a escoger la tecnología 
adecuada. 
-Multiplica los fondos rotarios. 
-Acceso al conocimiento para aplicar en 
todas las etapas del proyecto. 
-Promover tu proyecto. 

Vincula el agua y el 

saneamiento con una mejor 

higiene, una mejor salud y 

el empoderamiento de la 

comunidad, especialmente 

las mujeres. 



La pandemia de la COVID-19 ha dejado más claro que nunca que el 

lavado de manos -que requiere una fuente de agua segura- es 

esencial para nuestra salud.  
Sin embargo, más de 2000 millones de personas en todo el mundo no 

tienen acceso al agua potable. Desde 2014, La Fundación Rotaria 

ha invertido más de 51 millones de dólares en subvenciones globales 

para que los clubes puedan llevar a cabo proyectos que ayudan a las 

personas de todo el mundo a tener acceso al agua potable, 

saneamiento e higiene.  
En este Día Mundial del Agua a celebrarse el 22 de 

marzo, descubre cómo puedes participar en un proyecto relacionado 

con este vital elemento y haz una donación para apoyar nuestra labor 

en esta área en nuestra página Contribuye. 

 Dirígete a la pestaña Áreas de interés y selecciona Agua 

saneamiento e higiene. 

http://msgfocus.rotary.org/c/1tydtC0CBEVVVogMCA7uHKhKukfb
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El jueves 24 de febrero amanecíamos con una noticia temida, la invasión rusa de 
Ucrania. 
 
Hacia las 6 de la mañana hora de Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin anunció 
una “operación militar especial” en el este de Ucrania; minutos más tarde, se 
registraron los primeros ataques con misiles en varios puntos del país, incluida la 
capital, Kiev. Putin ha iniciado una guerra que, además de las consecuencias 
humanitarias, económicas, políticas y ambientales, tendrá un impacto nefasto sobre 
los esfuerzos de construcción de paz, no sólo en Ucrania, sino en Europa y a escala 
mundial. 
 
Las noticias de los últimos meses se han centrado en los despliegues de fuerzas, las 
maniobras militares y las transferencias de armas a la zona. Pero estas informaciones 
no nos han ayudado a entender los referentes históricos de entendimiento entre 
ambas partes, ni las iniciativas diplomáticas y sociales de diálogo que se han 
desplegado desde hace años para evitar la situación actual. 
 
Son días de caos, donde la desesperación, la evasión de un pueblo, el desconcierto de 
tantas vidas, ha vestido las noticias en el mundo de tristeza y temor, los conflictos han 
estallado con la peor de sus expresiones, violencia indiscriminada y destructiva, a la 
que hay que hacer frente de forma contundente ... porque todo esto se aleja tanto del 
bienestar humano. 
 
 



 

La guerra es la última herramienta de la política y, como tal, nunca ninguna nación puede ser un éxito porque ya nace 
como fracaso. Todos estamos deseando el orden, en medio de la amenaza del caos, y todos elevamos una palabra…. LA 
PAZ, como clamor histórico. Y este clamor, confía en la parte humana, en las capacidades individuales y colectivas para 
la transformación social. 
 
Porque la paz, no es la ausencia de conflictos, la paz no es neutral, la Paz es en positivo, es activa, trabaja para 
proteger y proveer soluciones basadas en el bienestar común. Y Paz en acción, se exige a líderes, a los gobiernos 
nacionales, y organizaciones internacionales… se nos exige a cada uno. 
 
Es un camino y una mirada a largo plazo y aquí Rotary sabe situarse en el camino, los rotarios lo sabemos … ante las 
situaciones actuales Rotary alza un himno a La Paz ... una paz que busca unidad y comprensión, así emociona y 
solidariza ver cómo se están uniendo muchos distritos y clubs, para que, desde acciones comunes y coordinadas, y 
desde la LFR, llevemos a través de nuestra ayuda humanitaria a Ucrania, un mensaje claro ... Rotary es PAZ. A pesar 
que en muchas ocasiones no podamos ni entender el origen de estos conflictos, la mayoría bélicos, y no tengamos la 
capacidad de poder actuar de forma directa, para dar fin a los mismos, sí que podemos propiciar acciones para que se 
generen más vínculos de cercanía y comprensión en el Mundo y mejorar condiciones de vida. 
Como dijo Paul Harris: “Debemos Planear para La Paz” 
Un pensamiento tan activo ... tan actual ... promover La Paz … pensar y sentir La Paz … incluirla en nuestros planes no 
es otra cosa que incluir en nuestro día a día la búsqueda del entendimiento, de la buena voluntad y el sentido común … 
pensar en La Paz es abrirse camino desde uno mismo para poder comunicarse con los demás... el mundo necesita 
comprensión, menos crispación, más comunicación La Paz abre la diversidad, la inclusión y la renovación. Busquemos 
caminos innovadores para alcanzarla. Ahora más que nunca la comunidad necesita de acciones y palabras coherentes y 
amables. La PAZ es el camino … avancemos en él. 



•Presidente Comité Distrital de Servicio en la Comunidad: 
Rosa Ruesga rosaruesga@hotmail.com  670 367 823 

•Presidente Comité Distrital GRFC-GAR: 
Isabel Cervelló cervelloisabel@gmail.com   669391309 

•Ilustraciones 
Vanessa Ortiz de Zárate ( Vave) vvzarate@hotmail.com 
618771012 

• Secretaria Ejecutiva 
         Inés Roig secretaria2203@gmail.com  616917775 

•Presidente Comité Distrital de Comunicación 
Jesús Macario jesusmacario@gmail.com 619 100 727 
 
 

•Chair de Rotaract 
         Edgar Martorell edgarmartorell@gmail.com  692 259 223 
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