Competencia Por El Dia Mundial Del Agua – Tu Club
Puede Ganar US $500 Por Su Projecto WASH!
¿Qué es el Día Mundial del Agua?

El Día Mundial del Agua se celebra todos los 22 de Marzo. Aproximadamente 1.8 mil millones de
personas en el mundo usan agua contaminada poniéndolos en riesgo de contraer Cólera, Disente-ría,
Tifoidea, Polio y otras enfermedades provocadas por el uso de aguas sucias.
En el 2015, la ONU lanzó los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la que incluye el acceso a agua potable
hacia el 2030, incluyendo esta como uno de los elementos clave para erradicar la pobreza extrema. Y en
1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 22 de Marzo como el Día Mundial del Agua. Es
así que hoy en día es un evento reconocido a nivel mundial.

$$$$$ - Los premios!
US$ 500 para el proyecto
sustentable de mayor impacto
US$ 500 para el proyecto mas
innovador
¿Qué es lo que debes hacer?

Busca lo que mas necesita ru comunidad! En algunos lugares del mundo el 22 de Marzo cae en la mitad de
una estación seca y en otros puede que esté lloviendo o nevando. La decisión es tuya! Simplemente realiza
un proyecto que mejore la calidad del agua y/o concientice a tu comunidad para evitar la contamina-ción
del agua. Por ejemplo, podrías:
•
•
•
•
•

Recolectar escombros y basura y limpiar al rededor de canales, lagos, arroyos, represas u otras
áreas.
Prevenir la erosión de la tierra plantando árboles y plantas cerca de fuentes hídricas.
Generar conciencia en la comunidad - Propone a tus alumnos que escriban ensayos reflexionando sobre la importancia de tener agua potable y qué pueden hacer ellos para cuidarla.
Fomentar el uso de fertilizantes ecológicos (eco-friendly) entre los agricultores de tu área para
que no dañen los sistemas acuíferos.
Si la fuente acuífera de tu comunidad es segura, elimina las botellas de plástico. Si son necesarias, asegúrate de que sean recolectadas y clasificadas de manera apropiada.

Usa tu imaginación! El objetivo es educar a tu comunidad en la importancia de
proteger sus recursos acuíferos. Hazlos que participen!

Cuando sea posible, por favor consulta a los agentes encargados del agua y la conserva-ción del medio
ambiente para unir esfuerzos.

¿Necesityas más Ideas?

Visita la página World Water Day website. Ahí encontraras una variedad de ideas para comenzar tu

proyecto.

Comparte tu historia

Utiliza tu proyecto para celebrar el Día Mundial del Agua. Promociónalo en las reuniones del Club
en las fechas cercanas al 22 de Marzo del 2018. Además WASRAG compartirá alguno de ellos en
su boletín informativo mensual. Y, ¿Por qué no compartir tu historia con el mundo de Rotary?
Visita el sitio de Rotary Internacional y publícalo en el Rotary Club Central y/o en Rotary
Showcase.

¿Quienes serán los jueces?

Los miembros del Membership Satisfaction Team de WASRAG revisarán todas las aplicaciones y elegirán a los
finalistas. Entre ellos Chris Etienne, EEUU (Presidente) - Salvador Rico, EEUU - Tom Bos, EEUU - Ada Cheng,
Hong Kong - Rich Churchman, EEUU - Toro de Silva, Brasil, V.N. Singh, India - Ndukwe Chukwu, Nigeria y
Rob Crabtree, Nueva Zelanda.

¿Cómo entrar a la competencia?

Envía una breve descripción de tu proyecto a info@wasrag.org. Incluye lo que estás haciendo, quienes
participarán y el impacto que esperas obtener. No te olvides de escribir tu nombre, el nombre de tu Club,
número de Distrito, tu correo electrónico y número de teléfono. Además, algunos proyectos serán
presentados en el sitio de WASRAG.

Fecha de presentación y premios:

Por favor envía tu proyecto hasta el 01 de Mayo de 2018. Los ganadores serán notificados el 31 de Mayo de
2018 y los premios serán entregados en el Encuentro Anual de WASRAG el sábado 23 de Junio de 2018
de 08.30 a 10 hs en salón Nº 308 en el Centro de Convenciones de Toronto.

COMO EMPEZÓ TODO!
Muchos de ustedes han leído la fantástica historia del Rotary Club de South Ukiah, California, Distrito 5130 "Cleaning the Rivers of the World"en el boletín de Octubre 2017 de WASRAG.
Encabezado por el apasionado y campeón acuático Salvador Rico, el Rotary Club de South Ukiah
desafió a los Rotary Clubes de alrededor del mundo a limpiar los ríos de sus comunidades.
E inspirados por Salvador y su club es que ahora WASRAG te invita a ti y a tu club a tomar cartas
en el asunto - y a lo mejor a ganar un premio económico para tu proyecto!

