
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTA DE LA GOBERNADORA #3 – SEPTIEMBRE 2022 

 

Apreciados socios y amigos del Distrito 2202. 

 

Espero que hayáis disfrutado mucho de vuestras vacaciones, sea en casa, en un apartamento en 
la playa o la montaña o tal vez descubriendo nuevos horizontes, viajando por el mundo. 

Quiero recordaros que el mes de septiembre, es el mes de las nuevas generaciones y la 
educación básica, que nos invita a dedicarnos a los más vulnerables, a los niños desfavorecidos, 
que les espera la pobreza y el analfabetismo. Alfabetización y Educación Básica es además una 
de las siete áreas de interés de Rotary International, y el compromiso de todos los Rotarios es 
contribuir a que todos los niños, independientemente de su origen, sexo, etnia o religión tengan la 
posibilidad de disfrutar de una educación básica, y de esta manera ayudamos a reducir la disparidad 
de género y a aumentar el alfabetismo.   

Un compromiso, que también se está manifestando en el programa Empoderamiento de las niñas 
que lidera Mercè Martorell (del RC de Tarragona Tarraco August) en la Zona 20C (España y 
Portugal); aquí un resumen de los proyectos realizados por los Rotarios de Iberia durante el año 
2021-22. 

https://www.rotary2202.org/2022/07/rotary-presentacion-de-proyectos-desarrollados-para-el-
empoderamiento-de-las-ninas/ 

 

A nivel mundial me gustaría presentar los dos proyectos fantásticos con gran impacto y 
envergadura, la prueba de que JUNTOS conseguimos cambiar muchas, muchas vidas de manera 
sostenible: 

 

➢ Dar educación a los refugiados y esto no solo aquí en nuestro Distrito (ejemplo RC de El 
Prat). En Nigeria, la rectora de una universidad y un club rotario alimentan y educan a 
víctimas de Boko Haram. 

https://www.rotary.org/es/rotarian-helps-boko-haram-victims-nigeria. 

 

➢ El Club Rotario de Pune 'Pride (Distrito 3131), junto con cinco clubes rotarios de Jalna 
(Distrito 3132), han creado un proyecto de gran escala “Todos los niños aprenden bien” para 
que los niños entre 6 y 12 años en 1500 escuelas en los Distritos de Jalna y Maharatsha 
mejoran el aprendizaje. 

https://www.rotary2202.org/wp-content/uploads/2022/08/Proyecto-Todos-los-ninos-
aprenden-bien.pdf 
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Estos y muchos más proyectos encontréis en My Rotary Showcase 

https://map.rotary.org/es/project/pages/project_showcase.aspx 

 

Nuestro Distrito cuenta con varios clubs, que realizan proyectos en el ámbito de nuevas 
generaciones y educación básica. Un club, que se dedica desde hace tiempo a las nuevas 
generaciones y la educación básica es el RC de Bilbao, en concreto instalando camas y pupitres 
para niños y niñas de la calle, en Bandel y Calcuta (India), con la colaboración de salesianos indios.  

Y el proyecto de este año consiste en la construcción de 100 pupitres para niñas pigmeas en la 
selva de Camerún, liderado por Sor Victoria Braquehais, monja mallorquina. 

 

 

 

Y doy las gracias a Pilar y al RC de Bilbao por compartir este video con nosotros.  

Si alguien de vosotros quiere realizar un proyecto en este ámbito o tiene dudas 
como planificarlos, esta guía es de gran ayuda:  

https://www.rotary2202.org/wp-content/uploads/2022/08/Documento-
Estrategias-para-proyectos-de-Alfabetizacion-y-educacion-basica.pdf 
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Aquí quiero recordaros, que el 17.9. empiezan las jornadas y talleres para los rotarios 
dinámicos, es decir para nosotros. Los cuatro primeros en formato presencial y a partir de 
noviembre, un sábado al mes, en formato virtual. 

Y ahora, con las pilas recargadas y llenos de imaginación volvemos a dedicarnos a nuestra 
pasión por Rotary. 

 

Un abrazo fuerte, 
 

vuestra Gobernadora 
 

 

 

Ingrid Steinhoff 
Gobernadora 2022-2023 

RC de Barcelona 
ingrid.steinhoff@rotary2202.org 
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