Introducción
al Servicio a
las Nuevas
Generaciones

¿Qué significa Nuevas Generaciones ?
Las Nuevas Generaciones constituyen la generación más joven de la Familia de
Rotary. Sus miembros participan en los programas de Rotary para jóvenes y adultos
jóvenes, tales como Interact, Rotaract, Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes
(RYLA), e Intercambio de Jóvenes. Otros son jóvenes que se interesan en el servicio y
que participan en actividades rotarias a nivel del club y del distrito.
Cuando el ex presidente de RI Luis Vicente Giay nos relató su convicción de que el
futuro de Rotary dependería de nuestra capacidad de dar participación a los jóvenes
en las actividades y programas de la organización, solía referirse a las Nuevas
Generaciones. Durante la Convención de RI de 1996 en Calgary, Alberta, Canadá, dijo:
“Ahora más que nunca, el éxito o fracaso de Rotary depende de nuestra visión para
el futuro. Las Nuevas Generaciones representan nuestra inversión en dicho futuro.
El tiempo propicio para comenzar a construir el futuro es hoy”.
En 2010 el Servicio a las Nuevas Generaciones se convirtió en la quinta Avenida de
Servicio, lo cual se define en al artículo 5 de los Estatutos prescritos a los clubes rotarios:
El Servicio a las Nuevas Generaciones reconoce los cambios positivos
implementados por los jóvenes y los adultos a través de actividades para
el desarrollo del liderazgo, la participación en proyectos de servicio en la
comunidad e internacional, y programas de intercambio que enriquecen y
fomentan la paz mundial y la comprensión cultural.
Los clubes rotarios deben comprometerse a dar participación a los jóvenes y adultos
jóvenes en sus proyectos de servicio profesionales, comunitarios e internacionales, y
a proveer programas y recursos que los apoyen.

Comités de club
Asegure la continuidad en el Servicio a las Nuevas Generaciones empleando
el plan de liderazgo de su club. Incluya el apoyo a las Nuevas Generaciones
en los comités existentes, o considere la creación de un comité de Nuevas
Generaciones. Pida a los miembros de dicho comité que establezcan metas de
largo plazo para esta Avenida de Servicio.

Las Nuevas Generaciones y las Avenidas de Servicio
Desde hace tiempo que los rotarios se han comprometido a colaborar con los jóvenes
en su comunidad. El Plan Estratégico de RI destaca la necesidad de equilibrar las
actividades en las cinco Avenidas de Servicio. La Avenida de Servicio a las Nuevas
Generaciones reconoce la colaboración excepcional de los rotarios con los jóvenes
y adultos jóvenes y al mismo tiempo exhorta a los clubes a extender aún más su
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influencia sobre ellos. También abarca una idea fundamental: que todos los rotarios
tienen la responsabilidad de apoyar el desarrollo profesional y personal de las
personas jóvenes y, a su vez, reconocer que tienen aspiraciones propias.

¿Está colaborando ya con la Nuevas Generaciones?
Amplíe sus actividades relacionadas con las Nuevas Generaciones. Si su club ha
colaborado con una escuela secundaria de la localidad en un programa de mentores,
considere la organización de un club Interact en dicha localidad. Si su club
patrocina un club Interact para alumnos de 14 a 18 años, considere el patrocinio de
un club para jóvenes de 12 a 14 años.

La Nuevas Generaciones y el Cuadro Social
Contactarse con las Nuevas Generaciones significa un compromiso con el futuro de su
club rotario. Los clubes que forman vínculos con personas jóvenes en su comunidad
están preparando a nuevos socios y se animan por la energía y las nuevas ideas que
los jóvenes les ofrecen. Comparta el ideal de servicio de Rotary con proyectos a través
de la ocupación y comunitarios dirigidos a personas jóvenes, tales como ferias de
carreras y programas de mentores.
En algunas comunidades se forman clubes rotarios de Nuevas Generaciones para
ofrecer a los jóvenes una alternativa a los clubes existentes. Dichos clubes representan
un recurso valioso para animar a los jóvenes a afiliarse a Rotary.

Los programas de Rotary para la juventud podrán servir de punto de partida
para una vida dedicada al servicio rotario, pero es importante recordar que los
participantes en el programa ya están efectuando grandes contribuciones a nivel
comunitario e internacional. Establezca relaciones duraderas con los participantes
tanto para efectuar una inversión de largo plazo en las Nuevas Generaciones como
para apoyar sus actividades de servicio y enriquecer su club.

Promoción del Servicio a las Nuevas Generaciones entre los rotarios
A continuación se indican diversas maneras de promover el Servicio a las Nuevas
Generaciones entre los socios del club:
• Incluir artículos sobre las Nuevas Generaciones en el boletín de su club
• Compartir detalles sobre los proyectos de Nuevas Generaciones en el sitio web
de su club o en las redes sociales
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• Ponerse en contacto con los medios informativos locales para promover los
proyectos de servicio de los clubes Interact y Rotaract y compartir ideas con sus
compañeros rotarios
• Reconocer a los rotarios consagrados a las Nuevas Generaciones

Cómo promover las actividades de Rotary entre los jóvenes
Los proyectos a nivel del club, como los programas de mentores, ferias de carreras y
concursos de ensayos apoyan a las Nuevas Generaciones y a la vez promueven Rotary
y sus ideales entre los jóvenes de su comunidad. Entre otras actividades, pueden
incluirse las siguientes:
• Otorgar premios y becas a los alumnos en su comunidad que ejemplifican los
ideales de servicio de Rotary
• Dar participación a las personas jóvenes en actividades de recaudación de fondos
que apoyan proyectos para jóvenes a nivel local e internacional
• Apoyar a los jóvenes a través de proyectos de servicio comunitario al donar
libros y diccionarios a escuelas locales

Cómo promover los programas para las Nuevas Generaciones entre los
jóvenes vinculados con Rotary
Las personas jóvenes de su comunidad que ya toman parte en actividades rotarias
también merecen su atención. A continuación se indican distintas maneras de ayudar
a que estas personas sigan siendo activas:
• Introducir a los interactianos a los clubes Rotaract locales y mostrarles cómo
participar en el programa de Intercambio de Jóvenes
• Invitar a los rotaractianos a liderar los eventos de RYLA
• Animar a los estudiantes de Intercambio de Jóvenes a fundar un club Interact o
Rotaract cuando vuelvan a su país
• Designar a interactianos y estudiantes de Intercambio de Jóvenes para que asistan
al RYLA de su distrito
• Animar a los rotaractianos a servir de mentores para los interactianos o colaborar
con los clubes Interact en proyectos de servicio

La Fundación Rotaria también apoya a las Nuevas Generaciones al ofrecer
programas educativos tales como Becas de Rotary pro Paz, y proporcionar
fondos para becas y proyectos de servicio implementados por personas jóvenes
o que los beneficien. Para más información, contacte con el presidente de Comité
Distrital de La Fundación Rotaria.
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Celebre el Mes de las Nuevas Generaciones
En septiembre conmemore el Mes de las Nuevas Generaciones reconociendo los
logros destacados de las personas jóvenes de la comunidad o los participantes
en programas para la juventud. Enfatice las actividades de los clubes de Interact
y Rotaract locales durante sus reuniones semanales, invite a los interactianos o
rotaractianos a que presenten sus iniciativas, o emprenda un nuevo proyecto para
beneficiar a los jóvenes en su área.

Las Nuevas Generaciones y proyectos de servicio
Involucrar a los jóvenes y adultos jóvenes en proyectos de servicio comunitario es
una manera de hacer participar a su club en el Servicio a las Nuevas Generaciones.
La gente joven contribuye a sus comunidades diariamente a través de proyectos tales
como:
• Recaudar fondos para erradicar la polio
• Participar como voluntario para ayudar a los ancianos
• Organizar la limpieza de barrios y proyectos de renovación
• Patrocinar campañas de alimentación para beneficiar a entidades que luchan
contra el hambre
• Colaborar con organizaciones para llevar a cabo ferias de carreras
• Implementar campañas de información sobre el VIH/sida en centros
universitarios
• Limpiar y reparar bicicletas para donar a niños de escasos recursos
• Visitar escuelas primarias para hablar sobre la capacidad de tomar decisiones
• Organizar a los residentes de la comunidad para desarrollar proyectos de
limpieza de ríos y lagos
Colaborar exitosamente en un proyecto de servicio podrá contribuir a que la gente se
interese más en Rotary.

Contacte con los presidentes de comités distritales
Los presidentes de los comités distritales a cargo de programas para la juventud
ayudan a difundir tales programas, además de brindar apoyo y orientación a
los rotarios. Consulte el directorio del distrito o envíe un correo electrónico a
programs@rotary.org.
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Interact
Interact es una organización de clubes de servicio para jóvenes de 12 a 18 años
de edad, auspiciada por Rotary International. Los clubes Interact podrán basarse
en la comunidad o un centro de enseñanza. Los patrocina un club rotario que les
proporciona apoyo y orientación, pero se gobiernan a si mismos y son autosuficientes.
Los clubes Interact tienen como metas el desarrollo de dotes de liderazgo e integridad,
amabilidad y respecto, y conocimiento del valor de dedicación individual y ardua
labor, a fin de promover la buena voluntad y comprensión internacional.

La gran variedad de edades de los interactianos hace posible la formación
de múltiples clubes en la misma área para acomodar específicos grupos
demográficos. El Club Rotario de Lakeway/Lake Travis, Texas, EE.UU., patrocina
tres clubes Interact. Uno se compone de los jóvenes de 14 a 18 años que asisten
a la Escuela Secundaria Lake Travis; los otros dos se componen de jóvenes de
12 a 14 años que asisten las escuelas medias de Hudson Bend y Lake Travis.

Se indica a continuación cómo su club rotario puede apoyar a Interact:
• Invitar a los interactianos locales o al presidente de su Comité Distrital a servir
de expositor en las reuniones del club
• Incluir a los interactianos en proyectos de servicio en la comunidad
• Patrocinar un club Interact (programe una reunión con el personal administrativo
de la escuela en su comunidad)
• Organizar una feria de carreras para interactianos
• Asistir a las reuniones de clubes Interact e invitar a los interactianos que asistan
las reuniones de su club rotario
• Designar a socios de su club rotario como mentores de interactianos

Recursos
Amplíe información sobre Interact y sobre cómo patrocinar un club Interact, a través
de estos materiales:
• Manual de Interact (654-ES)
• Folleto de Interact (600-ES)
• Interact — Cartel (639-ES)
• Interact: Marca la diferencia DVD (650-ES)
• Guía para el asesor académico de Interact (sólo en la web)
Descargue los recursos disponibles de www.rotary.org/es > Estudiantes y jóvenes >
Programas para la Juventud > Interact, o adquiéralos en shop.rotary.org.
¿Preguntas? Contacte con interact@rotary.org.
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Rotaract
Rotaract es una entidad de clubes de servicio auspiciada por Rotary, para jóvenes
de ambos sexos entre las edades de 18 y 30 años. Los clubes que funcionan con
base en una universidad y que se componen de alumnos de licenciatura y posgrado
se reúnen en el campus de la universidad. Los clubes con base en la comunidad
se componen de adultos jóvenes con antecedentes varios, independientemente de
su condición profesional o académica. Todos los clubes Rotaract funcionan bajo
patrocinio de un club rotario local y participan en proyectos de servicio comunitarios
e internacionales. Dichos clubes suelen centrarse en el liderazgo y en actividades de
desarrollo profesional.
Se describe a continuación cómo su club rotario puede apoyar a Rotaract:
• Difundir datos sobre Rotaract en universidades y centros comunitarios locales
• Formar un Comité de Rotaract
• Patrocinar un club Rotaract
• Invitar a los rotaractianos a las reuniones de su club, colaborando con ellos en
proyectos de servicio y actividades del club, y tomando medidas para fortalecer
lazos de amistad
• Servir de mentores de los rotaractianos para reforzar sus dotes profesionales y de
liderazgo y para impartir capacitación adecuada a los dirigentes de club
• Invitar a los ex rotaractianos a afiliarse a su club rotario

Recursos
Adquiera más información sobre Rotaract o sobre cómo patrocinar un club Rotaract,
utilizando los siguientes materiales:
• Manual de Rotaract (562-ES)
• Folleto de Rotaract (663-ES)
• Guía para dirigentes distritales de Rotaract (sólo en la web)
Descargue los recursos pertinentes en www.rotary.org/es > Estudiantes y jóvenes >
Programas para la Juventud > Rotaract, o adquiéralos en shop.rotary.org.
¿Preguntas? Contacte con rotaract@rotary.org.
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Intercambio de Jóvenes de Rotary
El Intercambio de Jóvenes de Rotary es el programa de intercambio de Rotary para
jóvenes y adultos jóvenes. Los participantes pueden residir hasta un año en el exterior
y conocer una nueva cultura. Los estudiantes de 15 a 19 años pueden participar en
intercambios de largo plazo de hasta un año, o pueden optar por uno de corto plazo,
(desde varios días hasta varias semanas). Los Intercambios de Nuevas Generaciones
para adultos jóvenes de 18 a 25 años pueden durar desde varias semanas hasta
tres meses. Los clubes rotarios y distritos patrocinan a los participantes en los
intercambios, quienes sirven de embajadores culturales de sus países.
Su club rotario puede apoyar el programa de Intercambio de Jóvenes de Rotary de las
siguientes maneras:
• Invitar a un estudiante de intercambio a efectuar una presentación durante una
reunión de su club
• Colaborar con otro club rotario para patrocinar o servir de anfitrión de un
estudiante
• Promover los beneficios culturales y educativos del programa de Intercambio de
Jóvenes a posibles estudiantes y familias anfitrionas
• Disponer que un estudiante o ex estudiante de Intercambio de Jóvenes dirija la
palabra a la asociación local de padres y profesores o ante la asamblea de un
centro de estudios, y recomiende el programa
• Ponerse en contacto con el presidente de Comité de Intercambio de Jóvenes o el
gobernador de su distrito para obtener información sobre cómo participar en el
programa

Recursos
Amplíe información sobre el programa de Intercambio de Jóvenes y cómo patrocinar a
un estudiante de Intercambio de Jóvenes utilizando los siguientes materiales:
• Manual de Intercambio de Jóvenes (746-ES)
• Intercambio de Jóvenes de largo plazo — Folleto (755-ES)
• Intercambio de Jóvenes de corto plazo — Folleto (756-ES)
• Intercambio para las Nuevas Generaciones — Folleto (760-ES)
• Intercambio de Jóvenes — Cartel (751-ES)
Descargue los recursos disponibles de www.rotary.org/es > Estudiantes y jóvenes >
Programas para la Juventud > Intercambio de Jóvenes, o adquiéralos en
shop.rotary.org.
¿Preguntas? Contacte con youthexchange@rotary.org.
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Seminarios de Rotary para Líderes
Jóvenes (RYLA)
Los Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes (RYLA) son programas de formación
para jóvenes entre los 14 y 30 años de edad; no obstante, la mayoría de clubes y
distritos optan por trabajar con categorías de edad más limitadas como grupos entre
los 14 y 18 años, 19 y 24 años, o 25 y 30 años. RYLA enfatiza la importancia del
liderazgo, el civismo y el crecimiento personal. El programa demuestra el respecto
que Rotary tiene para los jóvenes al proporcionarles niveles de experiencia orientados
a posibles líderes, fomentar que los jóvenes se lideren a sí mismos, y reconocer
públicamente a los jóvenes que prestan servicio a la comunidad.
Su club rotario puede apoyar a RYLA de las siguientes maneras:
• Solicitar a los autoridades educativas y consejeros de Interact que promuevan
RYLA
• Invitar a ex participantes de RYLA a efectuar presentaciones sobre sus
experiencias durante una reunión del club
• Proveer fondos para que los participantes de RYLA local puedan asistir a eventos
de RYLA a nivel del distrito
• Reclutar a personas jóvenes con dotes de liderazgo para asistir a eventos de
RYLA a nivel del distrito
• Organizar reuniones de RYLA o eventos de seguimiento sobre RYLA
• Contactar al presidente del Comité Distrital de RYLA para averiguar si su club
podrá participar en el programa

Recursos
Adquiera más información sobre el programa de RYLA utilizando los siguientes
materiales:
• Guía para los Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes (649-ES)
• Folleto de RYLA (636-ES)
• Cartel de RYLA (635-ES)
Descargue los recursos disponibles de www.rotary.org/es > Estudiantes y jóvenes >
Programas para la Juventud > Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes (RYLA),
o adquiéralos en shop.rotary.org.
¿Preguntas? Contacte con ryla@rotary.org.
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Protección a la juventud
La normativa de Rotary respecto a la protección a la juventud se aplica a todas las
actividades en las que participan menores de edad. Estas actividades incluyen, entre
otras Interact, RYLA y el programa de Intercambio de Jóvenes.

Declaración de normas de RI respecto a las actividades para la juventud
Rotary International se compromete a crear y mantener un ambiente de máxima
seguridad para todos los jóvenes que participan en las actividades de Rotary.
Se espera que todos los rotarios, cónyuges de rotarios, colaboradores y otros
voluntarios desplieguen todo el esfuerzo posible para salvaguardar el bienestar de los
niños y jóvenes con quienes entran en contacto, a efectos de prevenir todo tipo de
acoso o abuso físico, sexual o emocional.

Recursos
Para más información sobre la protección a la juventud, consulte el Manual de
capacitación y guía para dirigentes para la prevención de acoso y abuso (775-ES).
¿Preguntas? Contacte con programs@rotary.org.
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Ex becarios y las Nuevas Generaciones
Los rotarios que buscan y dan participación a los ex becarios en actividades de Rotary
están apoyando a las Nuevas Generaciones. Aunque quizás los ex interactianos,
rotaractianos, estudiantes de Intercambio de Jóvenes y participantes de RYLA ya no
residan en su distrito, es probable que residan allí muchos ex becarios de otros países
y distritos.
Todos los ex becarios de programas para la juventud merecen la oportunidad de
seguir participando en Rotary. Su club puede proveer asistencia a los ex becarios en
las siguientes maneras:
• Planear eventos de graduación para los clubes Interact y Rotaract con base en un
centro educativo, para reconocer a los jóvenes que concluyen su participación en
el programa y buscar oportunidades para que sigan participando en Rotary
• Presentar a los ex participantes en programas para la juventud que se mudan a
otra región a los clubes rotarios en su nueva comunidad
• Contactar a los ex becarios de su distrito que se han mudado de su área y
ayúdarles a conocer a los rotarios donde residen
• Poner anuncios en los periódicos locales o usar las redes sociales para animar a
los ex participantes en programas para la juventud a reconectarse con Rotary a
través de su club
• Invitar a los ex becarios a visitar su club y asistir a eventos a nivel del club y del
distrito
A lo largo de los años, a pesar de que los dirigentes del club cambian, el énfasis
en la juventud y en el desarrollo del cuadro social siempre deberá mantenerse.
Los interactianos de ayer son los rotaractianos de hoy y los rotarios de mañana.
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