
 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

Estimados rotarios, rotaractianos y constructores de paz: 

Rotary crea ambientes de Paz. Como organización humanitaria, la paz es la piedra angular de nuestra 

misión. Creemos que cuando las personas trabajan para crear paz en sus comunidades, ese cambio puede 

tener un efecto global. 

La presente es para invitarlo al segundo Concierto virtual por la paz en Africa el viernes 2 de septiembre de 
2022, a partir de las 15:00 horas (GMT) o las 18:00 horas (EAT), donde la presidenta de RI, Jennifer Jones, 
será la invitada de honor. 

El objetivo principal del concierto es recaudar fondos para apoyar el Fondo Rotario para la Paz en Africa. La 
cuota de participación es de un mínimo de US$IOO que se acreditará a su donación individual de LFR para los 
Centros de Rotary pro Paz. 

Para registrarse y realizar el pago: 

• Visite www.rotary.org/donate 

• En el caso de un teléfono inteligente, vaya a Menú y haga clic en Donar 

• Desplácese hacia abajo y haga clic en Donar nuevamente 

• En Elija lo que le gustaría apoyar, haga clic en la flecha (>) — Haga clic en Dotación 

• Mire a continuación y seleccione Endowment-Rotary Peace Centers para hacer su contribución 

• Siga los pasos para completar el pago 

• Recibirá una confirmación inmediata por correo electrónico de su regalo 

 

Si no paga utilizando el enlace anterior, utilice el mecanismo de recaudación de fondos existente dentro de su 

distrito para recolectar los fondos para su posterior transmisión a La Fundación Rotaria, etiquetados como 

Centros de Rotary pro Paz. 

Tenga en cuenta que en caso de que no pueda asistir debido a la diferencia horaria o razones 

fuera de su control, se le enviará una grabación del Concierto de Paz. 

Para cualquier aclaración, comuníquese con la Secretaría en: africapeaceconcert@gmail.com o llame 

al: +256772586200 

Esperamos su participación para descubrir y disfrutar de la rica cultura africana, al mismo tiempo que contribuye 

a recaudar fondos para apoyar la promoción de la paz y la prevención de conflictos. 

Suyo en el servicio rotario 
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