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En el artículo IV de los Estatutos de
RI y en el artículo III de los Estatutos
prescritos a los clubes rotarios, se enuncia
el Objetivo del programa general de
Rotary, de la siguiente manera: 

El Objetivo de Rotary es estimular y
fomentar el ideal de servicio como base
de toda empresa digna y, en particular,
estimular y fomentar:

Primero. El conocimiento mutuo y la
amistad como ocasión de servir.

Segundo. La observancia de elevadas
normas de ética en las actividades pro-
fesionales y empresariales; el reconoci-
miento del valor de toda ocupación útil
y la dignificación de la propia en bene-
ficio de la sociedad.

Tercero. La puesta en práctica del ideal
de servicio por todos los rotarios en su
vida privada, profesional y pública.

Cuarto. La comprensión, la buena
voluntad y la paz entre las naciones, a
través del compañerismo de las perso-
nas que en ellas ejercen actividades
profesionales y empresariales, unidas
en torno al ideal de servicio.

Las cuatro “avenidas” de servicio
rotario reflejan los elementos de este
Objetivo: Servicio en el Club, Servicio a
través de la Ocupación, Servicio en la
Comunidad y Servicio Internacional.

La directiva de RI acordó que los
cuatro elementos explicatorios del
Objetivo de Rotary poseen la misma
importancia y que las actividades ten-
dientes a promover uno u otro deberán
desarrollarse al mismo tiempo. (96)

Un programa de servicio equilibrado
Al reconocer la importancia de un

programa equilibrado que abarque
todas las avenidas de servicio, a saber,
Servicio en el Club, Servicio a través de
la Ocupación, Servicio en la Comuni-
dad y Servicio Internacional, la directi-
va de RI exhorta a todos los clubes a
considerar cuidadosamente la dimen-
sión y alcance de sus programas a fin

de asegurar un adecuado equilibrio en
la labor desarrollada en cada una de
estas cuatro avenidas. (89)

Gestiones en beneficio 
de la comunidad

Se exhorta a los clubes a centrar sus
esfuerzos en la satisfacción de las nece-
sidades más acuciantes de la comuni-
dad. Para ello, se los invita a analizar
periódicamente las actividades de ser-
vicio que desarrollan en beneficio de la
misma, a fin de cerciorarse de que los
proyectos emprendidos tengan como
objetivo la atención de sus carencias. Al
planificar los proyectos de servicio des-
tinados a enfrentar con efectividad las
necesidades de la comunidad, los clu-
bes deberán:

1) Evaluar, recurriendo a toda la
información disponible, las nece-
sidades más acuciantes de la
comunidad.

2) Elaborar e implementar proyectos
que satisfagan las citadas necesi-
dades.

3) Hacer uso —en la implementación
de dichos proyectos— de los recur-
sos humanos que Rotary pone a su
disposición, particularmente el
talento y experiencia de los socios
de los clubes y los miembros de
comités distritales, comités y equi-
pos de apoyo de RI, así como de
las diversas fuentes de informa-
ción de RI y la Fundación.

4) Movilizar a la comunidad a fin de
que sus integrantes apoyen las
metas que los proyectos persi-
guen y, siempre que sea posible,
participen en la implementación
de los mismos.

Participación en actividades 
de recaudación de fondos

Al participar en iniciativas para
recaudar fondos u otro tipo de activi-
dades, todo club deberá permanente-
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mente abstenerse de prácticas contra-
rias a la dignidad y que atenten contra
el prestigio del club. (46)

Actividades que reciben 
atención especial de RI

Ciertas actividades de servicio que
—por su importancia y repercusión
mundial— exigen la participación acti-
va de todos los rotarios, reciben duran-
te un período específico de tiempo, la
atención especial de toda la organiza-
ción. La duración de una actividad
especial de RI no debe ser mayor de
tres años, después de los cuales la
directiva de RI evaluará el grado de
participación a nivel de club y distrital
a fin de determinar la necesidad de
continuar con dicha actividad o de
emprender acciones alternativas. No
podrán gozar de esta consideración
más de cuatro áreas al mismo tiempo y
durante cada año rotario solamente
podrá iniciarse una nueva actividad
especial. (89, 96)

Lema anual del presidente de RI
El mensaje anual del presidente, ya

sea expresado por medio de un pro-
grama especial o lema, o en alguna otra
forma, es de trascendental importancia
en la ejecución del programa rotario
para ese año. Es inherente a los deberes
del gobernador presentar y recalcar el
programa o lema del presidente en
toda forma que juzgue adecuada,
incluido su uso como lema de la confe-
rencia de distrito y de otras reuniones
distritales donde se destaque un tema
en particular, en su carta mensual, en
las visitas oficiales a los clubes y en
otros contactos con los clubes y los rota-
rios del distrito. Es esencial que toda
meta u objetivo distrital establecido por
el gobernador se relacione con el pro-
grama o lema del presidente de RI y lo
apoye debidamente, mencionándolo de
manera prominente en toda expresión
de tales metas u objetivos distritales. El
mensaje del presidente deberá ser
conocido, comprendido y ejecutado efi-
cazmente por todos los clubes rotarios
y sus socios.

Se recuerda a todos los funcionarios

de clubes y distritos de RI que el único
lema que deberán utilizar es el lema de
RI y deberán abstenerse del uso de
otros lemas. (96)

Decisión de Rotary respecto 
al avance de la mujer

La directiva de RI adoptó la siguien-
te declaración en la que se define la
posición de RI respecto a la situación
de la mujer y su avance en la sociedad.

En relación con la causa de la mujer
Rotary International afirma lo siguiente: 

1) todas las mujeres del movimiento
rotario, ya sean rotarias, cónyuges
de rotarios o integrantes de aso-
ciaciones de otro tipo, efectúan
valiosas aportaciones tendientes
al logro del Objetivo de Rotary; 

2) la situación de la mujer se relacio-
na directamente con el bienestar
del niño y la familia; 

3) la mejora en la situación de la
mujer reporta beneficios a toda la
sociedad; 

4) la mujer desempeña un rol pri-
mordial en la construcción del
futuro y por tal motivo: 
a) se exhorta a todos los rotarios

a informarse más sobre los
problemas que atentan contra
el desarrollo y el avance de la
mujer en sus respectivas
comunidades; 

b) se alienta a las mujeres rotarias
a ponerse en contacto con otras
socias de clubes rotarios, a nivel
local, de distrito e internacional,
a fin de promover el compañe-
rismo, intercambiar informa-
ción sobre actividades en las
que toman parte, incentivar
una mayor participación de la
mujer en la vida rotaria y crear
oportunidades para la realiza-
ción de más proyectos en favor
de la causa de la mujer; 

c) se insta a las mujeres rotarias
a detectar los problemas de las
mujeres en sus comunidades y 

d) se exhorta a los clubes rota-
rios a: 
• procurar resolver los pro-

blemas que afectan a la
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mujer a través de programas
existentes tales como Servi-
cio en la Comunidad Mun-
dial y Grupos de Rotary
para Fomento Vecinal; 

• adoptar las medidas perti-
nentes para que todos los
niños y niñas de sus respec-
tivas comunidades, puedan
asistir y aprobar la enseñan-
za primaria como requisito
mínimo para garantizar su
alfabetización y conocimien-
tos de aritmética básica; 

• establecer y/o apoyar refu-
gios en los cuales se brin-
den servicios sociales y ase-
soramiento legal a mujeres
y niños víctimas de la vio-
lencia familiar; 

• aumentar el número de
socias, con el propósito de
acrecentar las oportunida-
des de seleccionar proyec-
tos de servicio que revistan
interés para personas de
uno y otro sexo; 

• organizar clubes Interact y
Rotaract en más comunida-
des a efectos de proporcio-
nar más oportunidades de
liderazgo para hombres y
mujeres jóvenes; 

• difundir información sobre
los problemas de la mujer
entre los socios de los clu-
bes Interact y Rotaract, y
alentar a los interactianos y
rotaractianos a buscar solu-
ciones para los problemas
que afectan a la mujer; 

• colaborar con otras organi-
zaciones no gubernamenta-
les en lo que se refiere a los
problemas de la mujer y 

• rendir homenaje a las des-
tacadas contribuciones de
las cónyuges de rotarios y
diversas agrupaciones vin-
culadas con Rotary, prefe-
rentemente en el marco de
la conferencia de distrito u
otros eventos similares y
fomentar el valioso servicio

que permanentemente brin-
dan a Rotary. (96) 

Premio “Dar de Sí antes 
de Pensar en Sí” de RI

El premio “Dar de Sí antes de Pensar
en Sí” de RI se otorga a aquellos rotarios
que a través de Rotary han prestado 
servicios humanitarios significativos,
habiéndose constituido en digno ejem-
plo del lema de Rotary “Dar de sí antes
de pensar en sí”. De esta manera, se les
rinde el debido homenaje por los ejem-
plares servicios prestados —en cual-
quiera de las avenidas de servicio—
para promover los objetivos de RI. Este
premio constituye el más alto honor que
RI confiere a un rotario. (95)

Directores y ex directores, goberna-
dores en ejercicio y ex gobernadores
inmediatos pueden proponer candida-
tos para este premio. Los formularios
de propuesta, en los cuales se descri-
ben los servicios prestados por cada
candidato, deberán obrar en poder de
RI no más tarde del 15 de septiembre
de cada año, a fin de ser sometidos a
consideración de la directiva de RI.
Como máximo, 150 rotarios podrán
hacerse acreedores a este premio anual-
mente. Se recomienda que los goberna-
dores hagan entrega del premio en una
ceremonia especial organizada a nivel
de distrito. (91)

A partir del año rotario 2000-2001, se
requerirá a los candidatos al premio
“Dar de Sí antes de Pensar en Sí”, haber
recibido previamente el Premio por
Gestión Destacada en las Cuatro Ave-
nidas de Servicio. (97)

Premio por Gestión Destacada 
en las Cuatro Avenidas de Servicio

El Premio por Gestión Destacada en
las Cuatro Avenidas de Servicio se otor-
ga a efectos de rendir homenaje a la
esforzada gestión que los rotarios desa-
rrollan individualmente “desde abajo”.
Hasta el año rotario 1998-1999, ningún
funcionario, ex funcionario ni funcio-
nario entrante tendrá derecho a ser ele-
gido para recibir este galardón. (97) No
obstante, la directiva de RI decidió que
a partir del año rotario 1999-2000

77

PROGRAMA GENERAL DE ROTARY

SEGUNDA PARTE — PROGRAMA



podrán recibir esta distinción los ex
gobernadores de distrito (excepto ex
gobernadores inmediatos). (97)

Premio por Realizaciones 
Significativas

El Premio por Realizaciones Signifi-
cativas constituye un programa de
reconocimiento presidencial destinado
a otorgar reconocimiento distrital a pro-
yectos o actividades de los clubes que
procuren resolver un problema signifi-
cativo. La finalidad del galardón con-
siste en estimular la realización de nue-
vos proyectos por parte de todos los
clubes y promover la importancia de
que los clubes cumplan una gestión
ejemplar. 

A efectos de realizar la selección per-
tinente de los clubes candidatos a reci-
bir este tipo de reconocimiento, se
deben observar los siguientes criterios: 

1) el proyecto deberá estar destinado
a la solución de un significativo
problema o carencia que se pre-
sente en la localidad del club, pero
no necesariamente circunscrito a
los límites de tal localidad; 

2) el proyecto deberá contar con la
participación personal, además de
la aportación monetaria, de la
mayoría o la totalidad de los
socios del club, debiendo ser pro-
porcional al número de sus socios
y recursos disponibles y deberá
contribuir a realzar la imagen de
Rotary en la comunidad; 

3) el proyecto deberá ser susceptible
de emulación por parte de otros
clubes rotarios; 

4) no es necesario que el proyecto
haya sido iniciado durante el
corriente año, pero sí deberá estar
desarrollándose o culminar duran-
te el año rotario para el cual se
otorga el premio; 

5) ningún club podrá recibir el Pre-
mio por Realizaciones Significati-

vas más de una vez por el mismo
proyecto; 

6) se alienta la puesta en práctica de
una exhibición sobre el proyecto
en la conferencia de distrito.

A continuación se indica el procedi-
miento para la selección de candidatos
al Premio por Realizaciones Significa-
tivas.

1) A más tardar el 1 de agosto, el
gobernador elige y designa un
Comité Distrital de Selección
encargado de recibir y evaluar
todas las propuestas. El goberna-
dor deberá ser miembro ex officio
de este comité. 

2) El gobernador deberá difundir en
la carta mensual las actividades
de este comité, los criterios para
la selección (indicados anterior-
mente) y el plazo de recepción de
las propuestas por parte del pre-
sidente del comité; 

3) El Comité Distrital de Selección se
reunirá a más tardar el 1 de febre-
ro y elegirá un máximo de cinco
(5) proyectos de club, candidatos
a recibir el premio, debiendo
remitir la información pertinente
al gobernador no más tarde del 1
de marzo.

4) Entre los proyectos propuestos
por el Comité Distrital de Selec-
ción, el gobernador elegirá uno,
previa consulta con el comité. 

5) El gobernador notifica su selec-
ción al presidente de RI, con la
documentación que la avale, a
más tardar el 15 de marzo.

6) Antes del 1 de mayo, el presiden-
te de RI ratificará el Premio por
Realizaciones Significativas. (91)
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Ocupación es el término que se refie-
re al “empleo regular, vocación, nego-
cio, profesión o quehacer” de una per-
sona. En la expresión “Servicio a través
de la Ocupación”, Rotary emplea la
palabra “servicio” en su sentido más
amplio, para referirse no solamente a
la mercancía vendida o a la ejecución
de una labor en cualquier actividad de
carácter comercial o profesional, sino
también a la adopción de una actitud
de respeto y consideración hacia las
necesidades de las personas a quienes
se sirve en las circunstancias que las
rodean.

En el Objetivo de Rotary se pone de
relieve la importancia del Servicio a tra-
vés de la Ocupación cuando se afirma
que es parte de dicho objetivo “estimu-
lar y fomentar la observancia de eleva-
das normas de ética en las actividades
profesionales y empresariales; el reco-
nocimiento del valor de toda ocupación
útil y la dignificación de la propia en
beneficio de la sociedad”.

Declaración sobre el Servicio 
a través de la Ocupación

El Servicio a través de la Ocupación
es la vía a través de la cual Rotary
fomenta y apoya la aplicación del ideal
de servicio en todas las profesiones.
Son inherentes a los ideales de Servicio
a través de la Ocupación:

1) La adhesión a la práctica de ele-
vadas normas de ética en todas
las profesiones —incluidas la leal-
tad y fidelidad a empleadores,
empleados, clientes y socios—, el
trato justo tanto a ellos como a los
competidores, público y cualquier
otra persona con la que se man-
tenga relaciones comerciales o
profesionales y la promoción de
dicha práctica.

2) El reconocimiento del mérito de
todas las profesiones útiles a la
sociedad, no sólo de la propia o

las de los rotarios.
3) La aplicación del talento profesio-

nal a los problemas y necesidades
de la sociedad.

El Servicio a través de la Ocupación
es responsabilidad tanto de los clubes
rotarios como de sus socios. La función
de cada club es evidenciar en su obra el
Objetivo de Rotary y promover su
logro mediante frecuentes demostra-
ciones, su aplicación a las propias accio-
nes, el buen ejemplo y el desarrollo de
proyectos en los que los socios puedan
contribuir con su pericia profesional. Es
función de los socios comportarse y
dirigir sus negocios o profesiones de
acuerdo con los principios rotarios y
participar en los proyectos que el club
implemente.

Declaración de normas a 
observar por los rotarios en 
sus negocios y profesiones

El Consejo de Legislación de 1989
adoptó la siguiente declaración de nor-
mas a observar por los rotarios en sus
negocios y profesiones:

En mi calidad de rotario, en el ejerci-
cio de mi profesión o en la conducción
de mi negocio, debo observar las nor-
mas siguientes:

1) Considerar la vocación que elegí
como otra oportunidad de servicio.

2) Ser leal a la letra y al espíritu del
código de ética de mi ocupación,
de las leyes de mi país y de las
normas morales de la comunidad
donde vivo.

3) Hacer todo lo que esté a mi alcan-
ce para dignificar mi ocupación y
para promover los más altos nive-
les éticos en la misma.

4) Ser justo con mi empleador, mis
empleados, mis socios, mis com-
petidores, mis clientes, el público
y todas aquellas personas con las
que mantengo relaciones comer-
ciales o profesionales.
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5) Reconocer el respeto que se debe
a todas las ocupaciones que son
útiles a la sociedad así como la
dignidad inherente a las mismas.

6) Ofrecer el talento que tengo para
brindar oportunidades a los jóve-
nes, para trabajar por la satisfac-
ción de las necesidades especiales
del prójimo y mejorar la calidad
de vida de mi comunidad.

7) Adherirme a las normas de hones-
tidad en la publicidad así como en
todas las presentaciones ante el
público sobre la profesión que
ejerzo o el negocio que conduzco.

8) No procurar obtener de un com-
pañero rotario ni otorgarle al
mismo privilegios o ventajas que
normalmente no adjudicaría a
otras personas en las relaciones de
carácter profesional o comercial
que mantengo. (89-148)

Reproducción y uso de 
La Prueba Cuádruple

Toda reproducción de La Prueba
Cuádruple deberá contener el siguien-
te texto:

La Prueba Cuádruple
de lo que se piensa, se dice o se hace.
1) ¿Es la VERDAD?
2) ¿Es EQUITATIVO para todos los

interesados?
3) ¿Creará BUENA VOLUNTAD Y

MEJORES AMISTADES?
4) ¿Será BENEFICIOSO para todos

los interesados?
El único propósito de cualquier

reproducción de La Prueba Cuádruple
deberá ser el desarrollo y la conserva-
ción de elevadas normas éticas en las
relaciones humanas. Ninguna repro-
ducción de ella deberá ser parte directa
de anuncio alguno destinado a aumen-
tar ventas o ganancias; puede, sin
embargo, incluírsela en el membrete de
una carta o en otra clase de material
impreso, si se hace de una forma que
denote que se está tratando sincera-
mente de guiar las relaciones humanas
de la firma comercial, organización o
institución de acuerdo con el conteni-
do de La Prueba Cuádruple. (55)

Cuando La Prueba Cuádruple es
reproducida como parte de alguna
publicación o en conexión con otro
material a ser distribuido por un club o
grupo de clubes rotarios, la reproduc-
ción de su texto deberá estar seguida
de una referencia al club o grupo de
clubes en forma tal que se asocie de
manera apropiada a dicho club o grupo
de clubes con el esfuerzo efectuado
para promover la conducción de todas
las relaciones humanas de acuerdo con
el contenido de La Prueba Cuádruple.
En ningún sentido deberá hacerse refe-
rencia a La Prueba Cuádruple como a
un “código”.

Guía profesional
La actividad destinada a ayudar a los

jóvenes en la selección de oficios o
carreras es parte de la labor que desa-
rrolla el Comité de Servicio a través de
la Ocupación a nivel de club. Se sugie-
re que los clubes designen a un Subco-
mité de Orientación sobre Carreras,
dependiente del citado comité, para
promover, entre otros aspectos, en coo-
peración con el Comité de Servicio a la
Juventud, la actividad tendiente a ayu-
dar a los jóvenes en la selección de
carreras. (55)

Actividades a desarrollar dentro 
del marco del Servicio a través 
de la Ocupación

Los clubes deben presentar en sus
reuniones programas sobre las condi-
ciones culturales, económicas y geo-
gráficas en otros países y exhortar a
otros grupos de la comunidad a elabo-
rar programas similares. El propósito
de los mismos es contribuir a la supe-
ración de las dificultades que se pre-
senten a causa de las barreras de idio-
ma y las diferencias culturales y
sociales que se ponen de manifiesto
como resultado del movimiento en
masa de trabajadores de un país a otro.
Los clubes deben considerar la conve-
niencia de instalar oficinas de asesora-
miento o de brindar apoyo a las ofici-
nas de este tipo ya instaladas con el
objeto de ayudar a las personas recién
llegadas a la comunidad a integrarse en
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su nuevo ambiente.
Los clubes deben llamar la atención

de sus socios para que consideren hasta
qué punto las normas estatales y guber-
namentales dependen de las negocia-
ciones y acuerdos con los dirigentes de
las asociaciones gremiales y los líderes
de los sindicatos, y reflexionen sobre
las oportunidades de interacción exis-
tentes, a fin de esforzarse por desem-
peñar un papel preponderante en las
asociaciones o sindicatos a que perte-
nezcan y tener así la posibilidad de ejer-
cer influencia sobre el establecimiento
de normas en este campo. (63)

Se exhorta a los clubes rotarios a
entablar comunicación con las cámaras
de comercio e industria de sus respec-
tivas comunidades a fin de investigar
las posibilidades de servicio existentes.
En los casos en que se considere que
determinados proyectos tendrían mejo-
res resultados al ser desarrollados de
manera conjunta, los clubes deberían
implementarlos en cooperación con
estos organismos. Entre dichos proyec-
tos podrían incluirse los siguientes:
Capacitación de empleados, oportuni-
dades de servicio para personas jubila-
das, programas de alfabetización fun-
cional, prevención de la drogadicción
en el lugar de trabajo, programas desti-
nados al tratamiento de empleados con
problemas de drogadicción, asesora-
miento sobre empleos y programas de
premios a profesionales.

La esfera de acción del Servicio a tra-
vés de la Ocupación está limitada úni-
camente por la imaginación e ingenio
de clubes y rotarios. Por estar los rota-
rios clasificados en sus clubes sobre la
base de sus ocupaciones, el Servicio a
través de la Ocupación es un elemento
esencial en la ejecución de todos los
programas de Rotary; su efecto se hace
sentir en todas las otras avenidas de
servicio.

La directiva de RI insta a los clubes a
obtener asesoramiento legal sobre
seguros de responsabilidad civil, a fin
de determinar la necesidad de prote-
gerse contra los riesgos que pudieran
resultar de los proyectos y actividades
desarrollados dentro del marco de la

avenida de Servicio a través de la Ocu-
pación. Al respecto, se recomienda la
obtención de seguros adecuados o la
aplicación de otras prácticas de gestión
de riesgo.

Voluntarios de Rotary
El programa de Voluntarios de

Rotary fue creado con el propósito de
mantener informados a los rotarios
sobre las oportunidades de servicio
voluntario existentes dentro del marco
de los proyectos de servicio implemen-
tados con el patrocinio de Rotary u
otras organizaciones. Este programa
ayuda a clubes y distritos a identificar
voluntarios del exterior cuyo tipo de
experiencias y conocimientos no se
encuentre disponible a nivel local y
constituya un factor esencial para la
efectiva implementación de sus pro-
yectos de servicio. (88) Pueden parti-
cipar en este programa rotarios indi-
vidualmente o con sus cónyuges,
rotaractianos, ex participantes en pro-
gramas de la Fundación y, en los casos
en que no hubiera rotarios disponibles,
personas no afiliadas a Rotary. (88, 90)

La directiva de RI ha decidido que
el número máximo de rotarios que en
un momento dado estén inscritos en
los registros del programa de Volunta-
rios de Rotary no podrá superar el 1%
del número de rotarios del distrito. Se
estipula, además, que los voluntarios
deberán poseer un nivel comprobable
de conocimientos profesionales y téc-
nicos y tener un mínimo de 25 años de
edad. (96)

Los presidentes de club y los gober-
nadores de distrito deberán nombrar,
dentro del marco del Comité de Servi-
cio a través de la Ocupación, Subcomi-
tés de Voluntarios de Rotary, a fin de
fomentar el uso de los servicios de rota-
rios y personas no afiliadas a Rotary en
carácter de Voluntarios de Rotary así
como la implementación de proyectos
que requieran la labor de voluntarios.
(91) RI mantiene los siguientes regis-
tros: lista de voluntarios (rotarios y no
afiliados a Rotary), lista de proyectos
internacionales (de Servicio en la
Comunidad e Internacional) para los
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cuales se requiere el concurso de volun-
tarios, y lista de organizaciones de
apoyo para el servicio voluntario que
capacitan, colocan y proporcionan
financiamiento a voluntarios. (Fideico-
misarios 91)

Los rotarios, ex participantes en pro-
gramas de la Fundación y rotaractianos
que presten servicios voluntarios a
nivel internacional, durante un perío-
do de cuatro a ocho semanas, podrán
solicitar fondos mediante el programa
de Subsidios para Voluntarios de
Rotary de La Fundación Rotaria. (Fidei-
comisarios 91)

Mes del Servicio a través 
de la Ocupación

La directiva de RI ha establecido el
“Mes del Servicio a través de la Ocu-
pación”, a celebrarse anualmente en
octubre, como un mes especial dedica-
do a dicha avenida. El propósito de su
observancia es recalcar el compromiso
contraído tanto por los clubes como los
rotarios a título individual, en la prác-
tica diaria del ideal del Servicio a través
de la Ocupación. (78, 81)

Entre las actividades concretas que
se recomiendan a los clubes durante el
“Mes del Servicio a través de la Ocu-
pación” son dignas de mención las
siguientes: 

1) otorgar reconocimiento a un des-
tacado Voluntario de Rotary en el
marco de un evento distrital; 

2) promover la participación en 
el programa de Agrupaciones

Recreativas y Profesionales de
Rotary; 

3) patrocinar una actividad o pro-
yecto de Servicio a través de la
Ocupación, y 

4) promover el aumento del número
de socios en las clasificaciones
vacantes. (97)

Relaciones comerciales y 
profesionales entre rotarios

La norma de Rotary con respecto a
las relaciones comerciales y profesio-
nales entre los rotarios es que un rotario
no debe esperar, y mucho menos pedir,
más consideración o ventajas de parte
de un compañero rotario, que las que
éste daría a cualquier otro asociado
comercial o profesional. Como obliga-
ción hacia los competidores y de acuer-
do con el espíritu del Servicio a través
de la Ocupación, un rotario no conce-
derá a un compañero rotario privilegios
que normalmente no otorgaría a otros
individuos con quienes mantiene rela-
ciones comerciales o profesionales.
Cualquier uso del compañerismo en
Rotary como medio para lograr una
ventaja o una ganancia, es contrario al
espíritu de la institución. (33, 79) Nin-
guna empresa comercial deberá auto-
rizar que en el saludo final de sus cartas
aparezca la frase “De usted rotaria-
mente”. (29)

82

SERVICIO A TRAVÉS DE LA OCUPACIÓN

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 1998



Desde la creación del primer club, los
rotarios han dedicado tiempo y esfuer-
zo al servicio de sus comunidades. La
historia de todo club rotario representa
una trayectoria jalonada de proyectos
a través de la cual se ha implementado
la tercera parte del Objetivo de Rotary:
“La puesta en práctica del ideal de ser-
vicio por todos los rotarios en su vida
privada, profesional y pública”. (ERI,
IV; EPCR, III)

Las normas de Rotary sobre 
Servicio en la Comunidad

Declaración de 1923 sobre 
Servicio en la Comunidad

Las normas de Rotary con respecto
al Servicio en la Comunidad se expo-
nen en la declaración adoptada por la
convención de 1923 y enmendada en
convenciones posteriores.

En Rotary, el Servicio en la Comuni-
dad tiene por objeto estimular y fomen-
tar la puesta en práctica del ideal de
servicio por todos los rotarios en su
vida privada, profesional y pública.

Al poner en práctica el ideal de ser-
vicio, muchos clubes han desarrollado
diferentes actividades para dar a sus
socios oportunidades de servir a la
comunidad. Para orientación de los clu-
bes rotarios y de los rotarios, y para que
sirvan como norma reguladora de las
actividades de Servicio en la Comuni-
dad que Rotary desarrolla, se ha acep-
tado y reconocido la validez de los
siguientes principios:

1) Fundamentalmente, Rotary es
una filosofía de vida que procura
reconciliar el constante conflicto
entre el deseo de beneficiarse uno
mismo y el deber y consecuente
impulso de servir a los demás.
Ésta es la filosofía de servir: “Dar
de sí antes de pensar en sí”, y se
basa en el principio: “Se beneficia
más el que mejor sirve”.

2) Primordialmente, un club rotario
es un grupo de personas represen-
tativas de negocios y profesiones,
personas que han aceptado la filo-
sofía rotaria de servicio y que se
proponen: primero, estudiar colec-
tivamente la teoría de servicio
como base verdadera del éxito y la
felicidad en los negocios y en la
vida; segundo, dar colectivamen-
te demostraciones prácticas de esta
teoría, para sí mismas y para la
comunidad; tercero, poner indivi-
dualmente en práctica esta teoría
en sus negocios y en su vida coti-
diana; y, cuarto, fomentar indivi-
dual y colectivamente, por medio
del precepto activo y del ejemplo,
que los rotarios y el público en
general acepten dicha filosofía en
la teoría y en la práctica.

3) RI es una organización que existe
para:
a) proteger, desarrollar y propa-

gar el ideal rotario de servicio
en todo el mundo;

b) crear, fomentar, ayudar y
supervisar administrativa-
mente a los clubes rotarios; y

c) estudiar los problemas de
éstos y uniformar, mediante
sugerencias útiles y no obliga-
toriamente, sus acciones y las
actividades de Servicio en la
Comunidad, pero sólo las que
se hayan visto en muchos clu-
bes que son verdaderamente
dignas del esfuerzo y que no
tienden a opacar el Objetivo de
Rotary, según se expone en los
Estatutos de RI.

4) Puesto que para servir hay que
actuar, Rotary no es simplemente
un estado mental, ni la filosofía
rotaria es meramente subjetiva,
sino que ha de expresarse en acti-
vidades objetivas y tanto el rotario
como el club deben poner en
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práctica la teoría del servicio.
Consecuentemente, se recomien-

da la acción corporativa de los clu-
bes rotarios bajo las normas esti-
puladas aquí. Es recomendable
que todo club rotario patrocine
una actividad principal de Servi-
cio en la Comunidad cada año fis-
cal, que varíe de año en año, si
fuera posible, y que sea termina-
da, también si fuera posible, antes
de que concluya tal período. La
actividad debe responder a una
verdadera necesidad de la comu-
nidad y requerir la cooperación
colectiva de todos los socios. Dicha
actividad deberá realizarse ade-
más del programa continuo del
club dirigido a estimular a los
socios para que brinden indivi-
dualmente servicios dentro de la
comunidad.

5) Cada club rotario goza de autono-
mía absoluta para seleccionar las
actividades de Servicio en la
Comunidad que estime conve-
nientes y necesarias para su comu-
nidad, pero ninguno se compro-
meterá en actividades que puedan
opacar el Objetivo de Rotary o
poner en peligro el propósito pri-
mordial que se persigue al organi-
zar un club rotario. Aunque RI
puede estudiar, uniformar y desa-
rrollar las actividades que tengan
carácter general y hacer sugeren-
cias útiles con relación a las mis-
mas, nunca debe prescribir ni pros-
cribir actividad alguna de Servicio
en la Comunidad a ningún club.

6) Aunque no existan disposiciones
que reglamenten la selección por
parte de un club rotario de deter-
minadas actividades de Servicio en
la Comunidad, se sugieren las
siguientes reglas para su gobierno:
a) Debido a las restricciones para

admitir socios en Rotary, sólo
en una comunidad en donde
no existan organizaciones cívi-
cas, o de otra naturaleza, capa-
citadas para hablar y obrar en
nombre de la comunidad en
general, deberá un club rotario

comprometerse a desarrollar
actividades que para su éxito
requieran el apoyo de todos
los ciudadanos de dicha locali-
dad; y dondequiera que exista
una cámara de comercio, el
club rotario no deberá invadir
ni asumir sus funciones, si bien
los rotarios, como individuos,
educados en el ideal de servi-
cio y depositarios del mismo,
deberán ser miembros activos
de esa cámara de comercio y,
como ciudadanos de su comu-
nidad, deberán interesarse,
junto con los otros buenos ciu-
dadanos, en cualquier activi-
dad general de Servicio en la
Comunidad y, hasta donde la
situación de cada uno lo per-
mita, contribuir pecuniaria o
personalmente al logro de la
misma.

b) Por regla general, ningún club
rotario debe comprometerse a
participar en proyecto alguno,
por más meritorio que fuera, a
menos que esté preparado
para asumir toda la responsa-
bilidad, o parte de ésta, para
lograrlo.

c) Aunque la publicidad no debe
ser el objetivo primordial de
un club rotario al seleccionar
una actividad, como medio de
extender la influencia de
Rotary deberá darse adecuada
publicidad a los proyectos de
mérito llevados a cabo satis-
factoriamente.

d) Todo club rotario deberá evi-
tar la duplicidad de esfuerzos
hacia un mismo fin y, en gene-
ral, no deberá comprometerse
en ninguna actividad que esté
siendo bien dirigida por otra
organización.

e) En el desarrollo de sus activi-
dades, es preferible que el club
rotario coopere con los orga-
nismos que ya existen, pero
puede crear nuevas organiza-
ciones cuando sea necesario, si
las ya establecidas son insufi-
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cientes para llevar a cabo su
propósito. Es más conveniente
para un club rotario mejorar
una organización ya creada,
que crear una nueva que dupli-
que las actividades de aquélla.

f) Rotary alcanza su más elevado
grado de efectividad cuando
consagra su gestión a difundir
las actividades en las que par-
ticipa. Cuando un club rotario
descubre una carencia que
deba remediarse, siendo ésta la
responsabilidad de la comuni-
dad entera, no sólo intentará
subsanar dicha carencia sino
despertar en los demás la con-
vicción de la necesidad de
solucionar el problema, con la
finalidad de inculcar en la
comunidad el consiguiente
sentido de responsabilidad, de
tal manera que ésta no recaiga
únicamente en Rotary sino en
toda la comunidad a la cual el
club sirve. Aunque Rotary
pueda iniciar y liderar las tareas
pertinentes, deberá procurar
obtener la cooperación de
todas aquellas organizaciones
que deban tener interés en la
obra a realizarse, tomando las
medidas adecuadas para que
se otorgue a dichas entidades
el reconocimiento debido, aún
en detrimento de aquél a que
el club rotario pudiera tener
derecho.

g) Las actividades que demanden
el esfuerzo individual de todos
los rotarios están generalmente
más de acuerdo con la esencia
de Rotary que las que requie-
ran sólo la acción colectiva del
club, pues las actividades de
Servicio en la Comunidad de
un club deben considerarse
solamente como experimentos
encaminados a instruir a cada
uno de los rotarios en lo que se
refiere a la puesta en práctica
del ideal de servicio. (23-34; 26-
6; 36-15; 51-9; 66-49)

Declaración de 1992 sobre 

Servicio en la Comunidad
El Consejo de Legislación de 1992

adoptó la siguiente declaración sobre
Servicio en la Comunidad (declaración
a ser utilizada conjuntamente con la
Resolución no. 23-34, adoptada por la
convención de 1923 y enmendada en
convenciones posteriores):

En Rotary, el Servicio en la Comuni-
dad tiene por objeto estimular y fomen-
tar la puesta en práctica del ideal de
servicio por todos los rotarios en su
vida privada, profesional y pública.

Al poner en práctica el ideal de ser-
vicio, numerosos clubes rotarios han
desarrollado diferentes actividades
para dar a sus socios la oportunidad de
servir a la comunidad. Para orientar a
los rotarios y establecer una política de
Rotary en las actividades de Servicio en
la Comunidad, se reconoce la validez
de los siguientes principios:

A través del Servicio en la Comuni-
dad, todo rotario tiene la oportunidad
de ejemplificar el lema de Rotary “Dar
de sí antes de pensar en sí”. Los rotarios
así como los clubes rotarios tienen el
compromiso y la responsabilidad social
de mejorar la calidad de vida de aque-
llos que viven en sus comunidades y
de servir el interés público.

Es en este espíritu que se exhorta a
los clubes rotarios a:

1) Identificar con regularidad las
oportunidades de servicio existen-
tes en sus localidades e involucrar
a los socios en la evaluación de las
necesidades de la comunidad.

2) Hacer uso del talento personal y
profesional de los socios en la
implementación de los proyectos
de Servicio en la Comunidad.

3) Iniciar proyectos que estén en
consonancia con las necesidades
de la comunidad y con la situa-
ción y potencial del club, reco-
nociendo el hecho de que toda
actividad de Servicio en la Comu-
nidad —por pequeña que sea— es
importante.

4) Trabajar en estrecha colaboración
con los clubes Interact y Rotaract,
con los Grupos de Rotary para
Fomento Vecinal y con otros gru-
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pos patrocinados por ellos, a fin
de coordinar la labor de Servicio
en la Comunidad.

5) Identificar las oportunidades de
ampliar el alcance de los proyec-
tos de Servicio en la Comunidad
por medio de los programas y
actividades desarrollados por
Rotary a nivel internacional.

6) Siempre que sea conveniente y
factible, involucrar a la comuni-
dad en la implementación de pro-
yectos de Servicio en la Comuni-
dad, incluyendo la prestación de
los recursos necesarios.

7) Cooperar con otras organizacio-
nes —de acuerdo con las normas
establecidas por RI— con el obje-
to de alcanzar los objetivos del
Servicio en la Comunidad.

8) Lograr el reconocimiento público
apropiado para los proyectos de
Servicio en la Comunidad desa-
rrollados.

9) Actuar en carácter de catalizado-
res a fin de instar a otras organi-
zaciones a trabajar mancomuna-
damente en actividades de
Servicio en la Comunidad.

10) Siempre que sea apropiado, dele-
gar la responsabilidad de continuar
con un determinado proyecto en
organizaciones de la comunidad,
de servicio u otras, a fin de que el
club pueda abocarse a la imple-
mentación de nuevos proyectos.

Rotary International, en su carácter
de asociación de clubes, tiene la res-
ponsabilidad de difundir información
sobre las necesidades y actividades de
Servicio en la Comunidad, y, ocasio-
nalmente, recomendar la implementa-
ción de aquellos programas o proyec-
tos tendientes a promover el Objetivo
de Rotary, que considere se verían
beneficiados al contar con el esfuerzo
conjunto de los rotarios, clubes y dis-
tritos que desearan participar. (92-286)

Participación de clubes y 
distritos en actividades de 
Servicio en la Comunidad

A pesar de las iniciativas desarrolla-
das por agencias gubernamentales y

privadas en relación con algunas nece-
sidades de la comunidad, existen aún
diversas y magníficas oportunidades
para que los clubes rotarios y sus inte-
grantes emprendan proyectos y activi-
dades eficaces que no signifiquen la
duplicación de esfuerzo alguno respec-
to a las iniciativas de otras entidades
de la comunidad. Como base para una
acción efectiva en Servicio en la Comu-
nidad, se exhorta a los presidentes de
club a que —de acuerdo con las necesi-
dades existentes— designen socios
para servir en los siguientes Subcomi-
tés de Servicio en la Comunidad: Desa-
rrollo Humano, Desarrollo de la Comu-
nidad, Protección del Medio Ambiente
y Colaboración para el Servicio. Se
exhorta a estos subcomités a:

1) Averiguar las necesidades de la
comunidad mediante la realiza-
ción de un amplio estudio y aná-
lisis, por parte de los Comités de
Servicio en la Comunidad, de las
circunstancias particulares en sus
respectivas localidades.

2) Alentar a los socios de los clubes
para que complementen y pro-
fundicen tal estudio y análisis
mediante la exploración de la
localidad de su club, en sus acti-
vidades personales y profesiona-
les, con el propósito de descubrir
las necesidades de la comunidad.

3) Reunirse con otras organizaciones
que prestan servicio a la comuni-
dad a efectos de intercambiar
ideas, siempre que dichas reunio-
nes sean factibles y necesarias, y
puedan desarrollarse con sujeción
a las normas establecidas.

4) Al evaluar las gestiones relacio-
nadas con socios en perspectiva,
tener especialmente en cuenta el
demostrado interés en las necesi-
dades de la comunidad y su cono-
cimiento de las mismas. (63, 90)

La directiva de RI exhorta a los clu-
bes a emprender y promover proyec-
tos de Servicio en la Comunidad “de
participación directa”, además de aque-
llos que suponen compromisos de
orden económico. (97)
Comité Distrital de 
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Servicio en la Comunidad
Se exhorta a todo gobernador a nom-

brar un Comité Distrital de Servicio en
la Comunidad. El rol y responsabilida-
des de este comité son:

1) Detectar nuevas tendencias, cues-
tiones o problemas que surjan en
el distrito que los clubes del
mismo podrían tener interés en
considerar o resolver.

2) Efectuar visitas a los clubes del
distrito a fin de hablar sobre pro-
yectos de Servicio en la Comuni-
dad que hayan obtenido éxito y
proporcionar información sobre
los programas e iniciativas de
Rotary a fin de ayudar a afianzar
sus proyectos.

3) Ayudar a los presidentes de los
Comités de Servicio en la Comu-
nidad de los clubes, animándoles
a desempeñar debidamente sus
responsabilidades.

4) Cuando las circunstancias lo
aconsejen, alentar a los clubes a
organizar Grupos de Rotary para
Fomento Vecinal (GRFV), y cele-
brar reuniones de GRFV a nivel
distrital a fin de intercambiar
ideas para el desarrollo de pro-
yectos.

5) Mantener comunicación con otros
comités distritales —tales como
los de Rotaract, Voluntarios de
Rotary, Preservemos el Planeta
Tierra, y Servicio en la Comuni-
dad Mundial— a los efectos de
coordinar proyectos y la utiliza-
ción de los medios disponibles.

6) Organizar reuniones a nivel dis-
trital de los presidentes de los
Comités de Servicio en la Comu-
nidad de los clubes, aprovechan-
do la celebración de eventos tales
como la conferencia y la asamblea
de distrito, a fin de intercambiar
ideas y promover proyectos.

7) Detectar las posibles áreas de acti-
vidad para la cooperación entre
los clubes que patrocinen proyec-
tos de Servicio en la Comunidad 
y organizaciones locales no per-
tenecientes a Rotary; compartir
información con las mismas, y

establecer metas para los clubes.
8) Solicitar a los presidentes de los

Comités de Servicio en la Comu-
nidad de los clubes, el envío regu-
lar de informes sobre proyectos
implementados en el marco de
dicha avenida de servicio, para
efectuar posteriormente promo-
ción a través de la carta mensual
del gobernador, e informar sobre
el particular también a RI para su
posible publicación.

9) Organizar exposiciones sobre des-
tacados proyectos de Servicio en
la Comunidad en las reuniones
celebradas a nivel del distrito y de
la zona.

10) Organizar actividades de Servicio
en la Comunidad a nivel del dis-
trito. (89)

Actividades de interés especial 
en Servicio en la Comunidad

Protección del medio ambiente
El Consejo de Legislación de 1992

adoptó la siguiente resolución con el
propósito de instar a clubes y rotarios a
participar en la protección del medio
ambiente:

SE RESUELVE, por Rotary Interna-
tional, exhortar a los clubes miembros
—los cuales se encuentran en situación
privilegiada para presentar estos asun-
tos a la consideración de sus respecti-
vos líderes gubernamentales, comuni-
dades e industrias— a ayudar a crear
mejores condiciones de vida, a preser-
var el planeta Tierra como lugar habi-
table para toda la humanidad, y a poner
de relieve la necesidad de proteger el
medio ambiente en las comunidades
donde operan a través de proyectos de
Servicio en la Comunidad Mundial.

SE RESUELVE TAMBIÉN por Rotary
International que es responsabilidad de
todo rotario apoyar las acciones desti-
nadas a mejorar el medio ambiente y a
proteger los reinos animal y vegetal,
particularmente aquellas especies en
peligro de extinción. (92-287)

En 1995 el consejo aprobó la siguien-
te resolución destinada a promover el
apoyo a organizaciones involucradas
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en la distribución de agua potable.
SE RESUELVE por Rotary Interna-

tional que la junta directiva de RI, reco-
nociendo la importancia vital del agua
potable, exhorte a todos los distritos y
clubes a apoyar aquellas actividades
tendientes a ayudar a las personas a
procurar —haciendo uso de tecnología
sencilla y sostenible— agua potable en
lugares razonablemente cercanos a sus
hogares. (95-165)

Programa Preservemos 
el Planeta Tierra

La finalidad del programa Preserve-
mos el Planeta Tierra consiste en 
concienciar a Rotary (rotarios, clubes,
distritos y RI en general) sobre la
necesidad ineludible de preservar el
planeta Tierra, el suelo, el agua, la
atmósfera y otros recursos naturales, a
efectos de mejorar de manera equili-
brada las condiciones de vida de los
habitantes de hoy y del mañana. Los
objetivos del programa Preservemos el
Planeta Tierra son los siguientes:

1) motivar a los rotarios a practicar
estilos de vida ecológicamente
apropiados y a su vez instar a otras
personas a seguir su ejemplo;

2) aumentar la cantidad y diversi-
dad de los proyectos de servicio
de índole medioambiental desa-
rrollados por los clubes y distri-
tos y alentar la cooperación inter-
clubes destinada a preservar el
planeta Tierra;

3) incorporar elementos ecológicos
en todos los proyectos de servicio
de Rotary a fin de asegurar que
tales proyectos respondan a los
propósitos del programa;

4) proyectar una imagen mundial de
los clubes rotarios y de los rota-
rios como organizaciones y per-
sonas ecológicamente conscientes
y dedicadas a la preservación del
planeta Tierra, y

5) concienciar a todos los rotarios
sobre los serios problemas
medioambientales que afectan a
nuestras comunidades, nuestros
países y el mundo en general. (90)

La directiva de RI ha recomendado

que los clubes estudien la posible
influencia de sus proyectos a fin de
garantizar que promuevan el mejora-
miento de las condiciones medioam-
bientales. Se alienta a los clubes y dis-
tritos a planear proyectos ecológicos
apropiados para las comunidades loca-
les beneficiarias; poner en práctica nor-
mas de gestión empresarial ecológica-
mente aceptables en sus propias
comunidades y observar debidamente
el Día del Medio Ambiente, instituido
por las Naciones Unidas, en procura de
lograr las metas del programa Preser-
vemos el Planeta Tierra. (95) La Secre-
taría pone a su disposición un manual
en el cual figuran numerosos ejemplos
sobre proyectos ecológicos exitosos e
información sobre medios de suma uti-
lidad para los clubes que emprendan
sus propios proyectos.

Alfabetización funcional
La directiva de RI ha designado al

mes de julio como “Mes de la Alfabeti-
zación”. (97)

Prevención del alcoholismo 
y la drogadicción

La directiva de RI ha adoptado la
siguiente declaración sobre la preven-
ción del alcoholismo y la drogadicción.

Considerando:
1) que el alcoholismo y la drogadic-

ción constituyen un problema que
afecta a prácticamente todas las
comunidades del mundo;

2) que las características destructivas
de las toxicomanías actúan en
detrimento de los recursos físicos,
intelectuales y económicos de
cada uno de los individuos afec-
tados, sus familias, comunidades
y naciones;

3) que los programas que en las
comunidades transmiten a la
juventud valores positivos y pro-
mueven su autoestima constitu-
yen una eficaz barrera contra el
alcoholismo y la drogadicción, y

4) que es necesario poner en práctica
más programas de concienciación
sobre los problemas locales y pre-
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vención de los mismos, 
la directiva de RI ratifica y apoya los
esfuerzos de los clubes rotarios que
ejercen su labor, cuando corresponde,
junto a dependencias gubernamentales
y organizaciones no gubernamentales
a fin de efectuar las siguientes activi-
dades:

1) difundir información entre los
socios y en la comunidad en gene-
ral sobre los programas locales
para combatir la drogadicción y
el alcoholismo;

2) emprender o apoyar programas
de prevención de la drogadicción
y el alcoholismo destinados a
impartir valores positivos y con-
tribuir al desarrollo de sentimien-
tos de dignidad y decoro en los
jóvenes, y

3) apoyar programas de tratamien-
to del alcoholismo y la drogadic-
ción a nivel familiar. (92)

Se insta a los clubes rotarios a pro-
mover la prevención del alcoholismo y
la drogadicción entre los clubes Interact
y Rotaract que patrocinan. (96)

Paz urbana
La paz urbana abarca diversos aspec-

tos de la vida de la propia comunidad.
En un mundo que cada día se hace más
pequeño debido al avance de la infor-
mática, los viajes y los medios de comu-
nicación en general, la iniciativa para
la paz urbana comprende a todas las
comunidades del mundo, indepen-
dientemente de sus dimensiones y sin
limitarse a las grandes metrópolis.

Entre los problemas que deberán
ponerse de relieve se incluyen, entre
otros, los siguientes: el terrorismo a nivel
local; la violencia y las armas de fuego; la
violencia doméstica y familiar; la intole-
rancia étnica y religiosa; el deterioro de
las barriadas pobres; la carencia de ins-
talaciones recreativas; el hambre; la
carencia de hogar; el desempleo y la falta
de preparación para obtener empleo. (96)

Ayuda a la tercera edad
Se exhorta a los clubes rotarios a

emprender una o más de las siguientes
actividades en beneficio de la tercera

edad, una vez determinados los pro-
blemas concretos a nivel local:

1) programas de preparación o pla-
nificación para la jubilación;

2) investigación sobre oportunida-
des de empleo para jubilados
(trabajo voluntario o de media
jornada);

3) promoción de clubes Probus u
otras organizaciones similares;

4) atención médica-sanitaria;
5) proyectos relacionados con la

salud mental;
6) provisión de medios o servicios

de transporte;
7) proyectos de vivienda;
8) oportunidades para continuar con

la formación educativa;
9) asesoramiento económico;

10) actividades destinadas a superar
las barreras generacionales y

11) actividades para el tiempo libre.
(85)

Información sobre el sida
Se exhorta a los clubes rotarios a

colaborar con las entidades de salud
pública y organizaciones no guberna-
mentales pertinentes a efectos de con-
cienciar al cuadro social y sus respecti-
vas comunidades sobre la necesidad de
difundir información sobre el sida e
implementar programas de prevención
de tal enfermedad. Los clubes deberán
emprender o apoyar programas de
información y prevención del sida, des-
tinados a concienciar al público sobre
los riesgos que implica dicho mal, res-
petando siempre las diferencias cultu-
rales y las pautas de comportamiento
locales. (92)

Grupos de Rotary para 
Fomento Vecinal (GRFV)

La directiva de RI adoptó la siguien-
te declaración de propósito y metas
para el programa de Grupos de Rotary
para Fomento Vecinal:

Propósito
El propósito de los Grupos de Rotary

para Fomento Vecinal consiste en mejo-
rar las condiciones de vida en la comu-
nidad y acrecentar las posibilidades de
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vivir una existencia placentera, alen-
tando a aquellos que puedan contribuir
al logro de estos objetivos a hacerlo así,
inspirados por el espíritu de servicio a
la comunidad y a sus conciudadanos.

Metas
1) Estimular en los habitantes de

pueblos y vecindarios el deseo de
asumir responsabilidad por el
mejoramiento de la comunidad.

2) Reconocer la dignidad y el valor
de toda ocupación útil.

3) Organizar actividades de autoa-
yuda y utilizar el trabajo colecti-
vo para mejorar las condiciones
de vida.

4) Auspiciar el desarrollo total del
potencial de cada ser humano, de
acuerdo con las características cul-
turales locales. (85)

El cuadro social del GRFV estará
constituido por un mínimo de 10 adul-
tos (hombres y mujeres) que gocen de
buena reputación y tengan aptitudes
para desempeñarse como dirigentes
que residan, trabajen o estudien dentro
o cerca del pueblo o vecindario donde
el GRFV tiene su sede. (85, 91)

Cuando la denominación “Grupos
de Rotary para Fomento Vecinal” no se
considere apropiada, se podrá recurrir,
como alternativa, a la denominación
“Grupos de Rotary para Fomento de la
Comunidad”. (95) Los miembros del
GRFV no podrán ser socios del club
patrocinador y no deberán ser consi-
derados como afiliados o aprendices
de rotarios.

El emblema del programa de Grupos
de Rotary para Fomento Vecinal será
reservado para uso y beneficio exclusi-
vo de los miembros. Todo miembro,
mientras conserve su calidad de tal, ten-
drá derecho a usar o exhibir el emblema
de manera digna y apropiada. Al cesar
su condición de miembro o al disolver-
se el GRFV, renunciará a tal derecho.

Un GRFV es organizado, patrocina-
do y asesorado por uno o varios clubes
rotarios, y comienza a funcionar previa
aprobación del gobernador, certifica-
ción y reconocimiento de RI. Ningún
GRFV podrá ser formado de otra

manera ni podrá subsistir sin la parti-
cipación activa de los socios del club
rotario patrocinador o clubes rotarios
patrocinadores y sin el reconocimiento
permanente de RI. De acuerdo con las
normas establecidas por RI, la respon-
sabilidad de la organización y asesora-
miento del GRFV recae en el club rota-
rio patrocinador.

Los clubes rotarios y las conferencias
de distrito que inviten a miembros de
un GRFV a participar en un programa
auspiciado por ellos deberán adquirir
un seguro contra accidentes de viaje y
responsabilidad civil suficiente, a fin de
protegerse contra cualquier posible
demanda legal.

Organización de un Grupo 
de Rotary para Fomento Vecinal

Todo GRFV deberá regirse de acuer-
do con las “Pautas para los Grupos de
Rotary para Fomento Vecinal” prescri-
tas por RI; y adoptará automáticamen-
te las enmiendas que subsecuentemen-
te sean añadidas por la directiva de RI.
Todo GRFV adoptará un reglamento
que no podrá contravenir ninguna de
las disposiciones contenidas en las
“Pautas para los Grupos de Rotary para
Fomento Vecinal” ni las normas esta-
blecidas por RI. Dicho reglamento
deberá contar con la aprobación del
club rotario patrocinador.

Un GRFV podrá ser organizado y
patrocinado por más de un club rota-
rio siempre y cuando:

1) El gobernador dé su aprobación,
especificando por escrito que —a
su juicio— por medio de un
patrocinio conjunto se servirán
mejor los intereses del distrito, de
los clubes rotarios involucrados y
del programa de GRFV.

2) Un porcentaje sustancial de los
miembros del GRFV propuesto
provenga del territorio de cada
uno de los clubes rotarios patro-
cinadores.

3) Las circunstancias demuestren
que la organización de grupos
separados, cada uno bajo el patro-
cinio de un club rotario, crearía
una división artificial de lo que
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esencialmente constituye un solo
cuerpo de individuos dentro de
una comunidad.

4) Un comité conjunto de GRFV sea
creado con la debida representa-
ción de cada uno de los clubes
rotarios patrocinadores.

El GRFV podrá ser disuelto:
1) por RI, en caso de no funcionar el

GRFV de acuerdo con las pautas
establecidas o por otros motivos;

2) por el club rotario patrocinador al
retirarle su patrocinio;

3) por propia decisión y acuerdo del
GRFV.

Organización de los GRFV 
más allá de la esfera del grupo

Se recomienda a los gobernadores de
distrito que asignen la promoción y
administración del programa de GRFV
a nivel del distrito al Comité Distrital
de Servicio en la Comunidad y que, 
si lo consideran apropiado, nombren 
—como parte de este comité— un Sub-
comité de GRFV para ofrecer orienta-
ción y apoyo a los clubes rotarios que
patrocinan GRFV, asegurando la conti-
nuidad de la labor que dicho subcomi-
té deberá desarrollar. (89, 91)

Actividades de los GRFV 
más allá del nivel distrital

Todas las reuniones, actividades y
proyectos emprendidos por los GRFV
más allá del nivel distrital, deberán
regirse por las normas sobre activida-

des de servicio multidistritales estable-
cidas por la directiva de RI (véase el
Capítulo 2, “El distrito rotario”, del pre-
sente manual).

Financiamiento del costo 
del programa de GRFV

Toda cuota o contribución que se
cobre a los miembros del grupo deberá
ser módica y se destinará solamente a
cubrir los gastos de administración del
mismo. Los fondos para las actividades
y proyectos que el grupo emprenda se
recaudarán por otros medios. Una vez
al año, una persona debidamente capa-
citada practicará una minuciosa audi-
toría de todas las transacciones econó-
micas del grupo y entregará el informe
respectivo a sus miembros y al club
rotario patrocinador.

Reuniones de capacitación 
para el liderazgo destinada 
a los miembros de los GRFV

Se recomienda a los gobernadores de
aquellos distritos donde funcionan
GRFV que realicen campamentos o reu-
niones de entrenamiento —sin costo
para RI— para los dirigentes de los
GRFV, a fin de capacitarlos en técnicas
de liderazgo, oratoria, comunicación,
planificación e implementación de pro-
yectos de GRFV, que les permitan pro-
mover los objetivos del programa de
GRFV. (86)

91

SERVICIO EN LA COMUNIDAD

SEGUNDA PARTE — PROGRAMA





El propósito del Servicio Internacional
La tarea específica del Servicio Inter-

nacional en Rotary es fomentar la com-
prensión y la buena voluntad entre los
rotarios y entre los pueblos en general.
(51)

Norma básica de Rotary 
en Servicio Internacional

La finalidad del Servicio Internacio-
nal en Rotary está expresada en la cuar-
ta avenida de servicio, a saber, estimu-
lar y fomentar la comprensión, la buena
voluntad y la paz entre las naciones a
través del compañerismo de las perso-
nas que en ellas ejercen actividades
profesionales y empresariales, unidas
en torno al ideal de servicio. (ERI, IV;
EPCR, III) La libertad, la justicia, la ver-
dad, lo sagrado de la palabra empeña-
da y el respeto de los derechos huma-
nos son inherentes a los principios de
Rotary y son, además, fundamentales
para el mantenimiento de la paz y el
orden internacionales, y el progreso de
la humanidad. (51, 53)

Desde un punto de vista conceptual,
el Servicio Internacional puede dividir-
se en cuatro grandes campos:

1) Actividades de Servicio en la
Comunidad Mundial.

2) Actividades internacionales de
intercambio educativo y cultural.

3) Observancia de eventos interna-
cionales especiales.

4) Reuniones internacionales. (85)

Responsabilidades del rotario 
a título individual

Se espera que cada rotario contribu-
ya individualmente a la realización del
ideal inherente a la cuarta avenida de
servicio de Rotary. Se espera, igual-
mente, que cada rotario sea un ciuda-
dano leal y servicial. Cada rotario, don-
dequiera que se encuentre, trabajando
individualmente, deberá contribuir a

informar debidamente a la opinión
pública. Tal opinión inevitablemente
afectará la política gubernamental rela-
tiva al fomento de la comprensión
internacional y la buena voluntad hacia
todos los pueblos.

Como rotario que piensa en términos
mundiales:

1) Pondrá su mirada más allá del
patriotismo nacional y será partíci-
pe en la responsabilidad de fomen-
tar la comprensión, la buena volun-
tad y la paz entre las naciones.

2) Se opondrá a cualquier tendencia
que afirme y favorezca cualquier
tipo de superioridad nacional o
racial.

3) Procurará encontrar y cultivar
intereses comunes con la gente 
de otros países como medio de
fomentar la comprensión entre 
los pueblos.

4) Defenderá el precepto de la ley y
el orden para preservar la libertad
del individuo a fin de que éste
siga gozando de libertad de pen-
samiento, expresión y reunión, y
jamás sea objeto de persecución o
agresión ni sufra temor ni priva-
ciones.

5) Apoyará toda medida destinada
al mejoramiento del nivel de vida
de todos los pueblos, consciente
de que la miseria, dondequiera
que exista, representa un peligro
para la prosperidad de todos.

6) Defenderá los principios de justi-
cia para todo el género humano,
reconociendo que dichos princi-
pios son fundamentales y deben
ser respetados en todo el mundo.

7) Luchará incesantemente para
fomentar la paz entre las nacio-
nes y estará preparado a hacer
sacrificios personales en aras de
dicho ideal.

8) Recomendará y mantendrá un
espíritu de comprensión y respeto
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hacia las opiniones, pareceres o
creencias de su prójimo, como un
paso hacia la buena voluntad
internacional, reconociendo que
existen ciertas normas básicas
morales y espirituales cuya apli-
cación práctica garantizará una
vida más completa y más fecun-
da. (51, 53)

Responsabilidades del club rotario
Los clubes rotarios no deberán dedi-

carse a ninguna actividad colectiva des-
tinada a influir en los gobiernos, asun-
tos mundiales, o política internacional,
sino que deberán contribuir a que cada
uno de los rotarios adopte una actitud
ilustrada y constructiva.

Un club rotario podrá, con toda pro-
piedad, proporcionar un foro para la
presentación de asuntos de orden
público cuando dicho curso de acción
esté encaminado a fomentar la cuarta
avenida de servicio rotario. Cuando
tales asuntos sean polémicos, es funda-
mental que sean presentados en forma
totalmente imparcial.

La política de RI no excluye la posibi-
lidad de que los clubes rotarios analicen
—a través de un programa equilibra-
do— asuntos de carácter internacional,
incluidos temas tales como la energía
nuclear y el comercio internacional que
son fuente de continua preocupación y
debate dentro de la perspectiva del logro
de una paz duradera. (84)

Cuando en un club rotario se traten
y debatan temas internacionales, se
deberá advertir al orador que evite
todo lo que pueda ofender a personas
de otros países, advirtiéndose clara-
mente que el club rotario no asume
necesariamente responsabilidad por
las opiniones expresadas por los ora-
dores en sus reuniones.

Todo club rotario deberá abstenerse
de adoptar resoluciones de tipo alguno
sobre planes específicos relacionados
con asuntos internacionales. Todo club
rotario deberá asimismo abstenerse de
dirigir convocatorias en demanda de
acción a los clubes de un país y a los
clubes, habitantes o gobiernos de otro
país, o de hacer circular discursos o pla-

nes propuestos para la solución de pro-
blemas internacionales específicos.

En todos los casos en que se susciten
tensiones internacionales entre países
donde existen clubes rotarios, tanto los
clubes de los países afectados como los
clubes de otros países deberán obser-
var la mayor cautela para no actuar en
forma alguna que pueda contribuir a
ahondar las diferencias y distancia-
miento existentes. (51, 53)

Se exhorta a los clubes rotarios y sus
socios a intensificar los esfuerzos ten-
dientes a alentar y fomentar el avance
de la comprensión y la buena voluntad
entre los pueblos de todo el mundo,
observando en todo momento la políti-
ca vigente de RI y evitando escrupulo-
samente toda acción, expresión verbal 
o escrita o declaración pública, que
pudiera tender a causar un malenten-
dido, o crear mala voluntad, o entorpe-
cer las gestiones emprendidas para
lograr y mantener la paz. (Véase tam-
bién “Rotary y la actividad política”,
Capítulo 1; y “Normas para los asun-
tos de carácter local, nacional e inter-
nacional”, Capítulo 3 y EPCR, XI.) (73)

Rotary International y 
el Servicio Internacional

Dado que RI es una organización
integrada por clubes rotarios ubicados
en numerosos países del mundo con
muy diversos puntos de vista, nunca
aprobará o adoptará colectivamente
resoluciones o expresiones de opinión
sobre asuntos de carácter político. Sin
embargo, RI, por medio de sus clubes
miembros en todo el mundo, estimula
y fomenta la comprensión internacio-
nal y la buena voluntad entre las per-
sonas como base para la paz entre las
naciones. (51, 53)

Crítica de las leyes y 
costumbres de otros países

En el desarrollo de la comprensión y
la buena voluntad entre los rotarios,
deberá reconocerse que pueden existir
prácticas que, aunque ilegales en uno
o más países, sean legales en otros, y
también que algunas prácticas, autori-
zadas por la costumbre en algunos paí-
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ses, no sean habituales o acostumbra-
das en otros. Los rotarios deberán abs-
tenerse de criticar las leyes o costum-
bres de otro país o interferir con las
mismas. (32)

Servicio en la Comunidad Mundial
(SCM)

El programa de SCM se compone de
actividades de servicio internacional a
través de las cuales los rotarios imple-
mentan proyectos para mejorar la cali-
dad de vida y para satisfacer las necesi-
dades humanas básicas, contribuyendo
así a promover la comprensión interna-
cional y la buena voluntad por medio
de la asistencia técnica, material y pro-
fesional. (85)

Metas:
1) mejorar la calidad de vida de las

personas necesitadas a través del
Servicio Internacional de Rotary;

2) promover la colaboración entre los
clubes rotarios y distritos de dis-
tintos países en el marco del esfuer-
zo para poner en práctica proyec-
tos de Servicio Internacional;

3) ofrecer un marco eficaz para el
intercambio de información sobre
las necesidades de los proyectos
y los ofrecimientos de bienes y
servicios pertinentes;

4) concienciar a los rotarios sobre
diversos aspectos del Servicio
Internacional y asuntos culturales
y sobre la importancia de imple-
mentar proyectos que ayuden a la
gente a ayudarse a sí misma;

5) ofrecer servicios propios del SCM
a los participantes en programas e
iniciativas de RI y la Fundación
relacionados con el SCM;

6) informar a los rotarios sobre las
oportunidades de obtener fondos
para sus proyectos de SCM a tra-
vés de La Fundación Rotaria y
otros medios;

7) transmitir a los rotarios informa-
ción sobre las experiencias de
SCM que han tenido éxito;

8) fomentar la comprensión interna-
cional, la paz y la buena voluntad.
(93)

El programa de SCM incluye 
los siguientes aspectos:

1) promoción de un conocimiento
más profundo de los objetivos de
servicio de RI a través de las acti-
vidades y las oportunidades que
ofrece el Servicio en la Comuni-
dad Mundial;

2) promoción y uso de la Lista de
Intercambio de Proyectos de SCM;

3) promoción de la cooperación
entre los comités de Servicio Inter-
nacional y de La Fundación Rota-
ria a nivel de club y distrital,
cuando se considere apropiado;

4) creación de más comités interpaí-
ses como medios para el Servicio
Internacional, incluidas las activi-
dades de Servicio en la Comuni-
dad Mundial;

5) promoción de apoyo a los proyec-
tos de ayuda en casos de desastre;

6) promoción de la observancia del
día 23 de febrero como “Día de la
Paz y la Comprensión Mundial”;

7) uso de la Red de Información
sobre Donaciones en Especie para
la obtención de donaciones de
bienes y servicios en apoyo de los
proyectos de Servicio en la Comu-
nidad Mundial;

8) uso de subsidios Discovery del
Fondo Especial Carl P. Miller y de
Subvenciones Compartidas para
obtener recursos destinados a la
implementación de proyectos de
Servicio en la Comunidad Mun-
dial;

9) promoción de la gestión de los
Comités Consultivos de Proyec-
tos Internacionales (IPACs: sigla
de su nombre en inglés Internatio-
nal Projects Advisory Committees)
en las áreas en las cuales su fun-
cionamiento pueda ser útil a las
actividades de SCM;

10) participación personal de los rota-
rios en las actividades de SCM,
incluido el servicio voluntario
internacional. (85)

Se aconseja que los clubes y distritos
establezcan Comités de Servicio Inter-
nacional que incluyan Subcomités de
SCM, con el objetivo de concienciar a
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los rotarios y abrir vías de comunica-
ción y de supervisión directas con res-
pecto a toda modalidad de Servicio
Internacional. (85) En los casos en que
se considere apropiado, se exhorta a los
presidentes de club y a los gobernado-
res a designar a los presidentes de los
Subcomités de SCM en calidad de
miembros ex officio de los Comités de
Servicio en la Comunidad. (88, 90)

Siempre que un proyecto de SCM o
de otra modalidad de Servicio Interna-
cional involucre a clubes procedentes
de más de dos distritos, debe consul-
tarse en el Capítulo 2 la sección deno-
minada “Actividades multidistritales”
a fin de informarse sobre la política a
seguir.

El Comité o Subcomité de SCM del
distrito rotario deberá:

1) Animar a cada club rotario en el
distrito a vincularse con un club
rotario ubicado en otro país con el
propósito de realizar labores de
SCM. Se recomienda que esta
relación se coordine a través del
Comité Distrital de SCM.

2) Promover el conocimiento y la
participación en el programa de
SCM a través de contactos regu-
lares con cada club del distrito y
mediante reuniones distritales y
reuniones interclubes.

3) Alentar a los clubes del distrito a
determinar los problemas locales
que reúnan las condiciones nece-
sarias para recibir ayuda de clu-
bes rotarios de otros países, en el
marco del programa de SCM.

4) Seleccionar proyectos de SCM
presentados por los clubes del
distrito, informar sobre ellos al
gobernador del distrito y, cuando
se considere apropiado, propiciar
la inscripción de estos proyectos
en la Lista de Intercambio de Proyec-
tos de SCM.

5) Animar a los clubes del distrito a
localizar en sus comunidades
recursos mediante los cuales
pueda ofrecerse ayuda a activida-
des de SCM.

6) Divulgar los objetivos y las reali-
zaciones del programa de SCM

utilizando todos los medios de
difusión adecuados —de Rotary
u otras entidades— en el distrito.

7) Administrar todos los proyectos
de SCM en el distrito.

8) Llevar un registro de las activida-
des en asuntos de SCM en el dis-
trito e informar periódicamente al
gobernador y a la Secretaría.

9) Exhortar a que las remesas de fon-
dos se giren a la orden de RI y se
envíen a la Sede Mundial para su
posterior remisión al destinatario.
(88)

Las solicitudes que hagan los distri-
tos o clubes en demanda de coopera-
ción y asistencia en relación con una
actividad concreta de SCM, se conside-
rarán no sujetas a las limitaciones esta-
blecidas para el envío de circulares,
siempre que tales solicitudes se dirijan
a uno o a un número limitado de dis-
tritos o clubes. (66)

Intercambio de Proyectos de 
Servicio en la Comunidad Mundial

La Secretaría de RI mantiene un
registro de proyectos de SCM para los
cuales los clubes Rotaract o Interact, o
los Grupos de Rotary para Fomento
Vecinal o los clubes rotarios patrocina-
dores hayan solicitado ayuda. Todo
club rotario podrá utilizar este registro
de dos maneras:

1) El club que necesite ayuda para
un proyecto de Servicio en la
Comunidad podrá remitir la des-
cripción del mismo en un “For-
mulario de datos de proyecto”.
Este formulario será enviado a la
Sede Mundial por intermedio del
gobernador y del presidente del
Comité Distrital de SCM. Acto
seguido, se publica su contenido
en la lista semestral de Intercam-
bio de Proyectos de SCM que se dis-
tribuye entre todos los goberna-
dores, gobernadores electos y
presidentes de Comités Distrita-
les de SCM.

2) Todo club que desee proporcionar
ayuda a un proyecto de SCM
podrá remitir un “Formulario de
solicitud de información”. En él
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se describe el tipo de ayuda que
el club podría proporcionar y se
indican sus preferencias geográfi-
cas. Cuando el formulario sea
recibido, el personal correspon-
diente de la Sede Mundial envia-
rá al club que solicitó la informa-
ción, datos acerca de uno o más
proyectos adecuados a su poten-
cial de apoyo y a las áreas de acti-
vidad que más le interesen. La
solicitud de información no obliga
al club a emprender ningún pro-
yecto de SCM. (88)

Los gobernadores y los clubes rota-
rios podrán colaborar con otras organi-
zaciones cuyos propósitos y activida-
des sean compatibles con los de Rotary
siempre y cuando las actividades y pro-
yectos emprendidos de manera con-
junta sirvan para mejorar significativa-
mente la labor de SCM. (85, 88) (Véase
asimismo “Cooperación de RI con otras
organizaciones” en el Capítulo 3, y
“Ayuda para casos de desastre”, más
adelante en este mismo capítulo.)

Red de Información sobre 
Donaciones en Especie (RIDE)

La Red de Información sobre Dona-
ciones en Especie (RIDE) es una activi-
dad de servicio comprendida en el pro-
grama de SCM, cuya finalidad consiste
en poner en contacto a quienes ofrecen
donaciones de bienes con quienes
requieren este tipo de ayuda para pro-
yectos rotarios u otros, principalmente
en países en desarrollo. (85)

Los objetivos de este programa son
los siguientes:

1) Brindar a los rotarios que desean
donar bienes o servicios para apo-
yar actividades de SCM la opor-
tunidad de dar publicidad a sus
ofrecimientos.

2) Constituir un medio adicional
para aquellos rotarios que necesi-
tan asistencia para sus proyectos
de SCM.

3) Servir como centro de informa-
ción para todos los rotarios del
mundo, colaborando de manera
efectiva con el intercambio de
proyectos de SCM y actuando

como mecanismo de apoyo de
todas las actividades generales de
SCM. (88)

Red de Recursos para el 
Servicio en la Comunidad Mundial

La Red de Recursos para el Servicio
en la Comunidad Mundial está integra-
da por rotarios con demostrados cono-
cimientos y experiencia en el desarrollo
de proyectos de SCM y en la tramita-
ción de embarques de materiales dona-
dos, dispuestos a colaborar con los clu-
bes y los distritos en la implementación
de sus proyectos de servicio internacio-
nal. Concretamente, la red ofrece amplia
información y asesoramiento a los clu-
bes y distritos, tendientes a facilitarles el
éxito en sus proyectos de servicio inter-
nacional, proporcionándoles fondos a
través de La Fundación Rotaria y otras
entidades, y brindándoles asistencia en
materia de procedimientos para el
envío de materiales donados. (96, 97)

Ayuda para casos de desastre
En el marco de los esfuerzos de soco-

rro, los clubes rotarios de las áreas afec-
tadas a menudo organizan programas
para resolver los problemas urgentes
de las víctimas de una catástrofe dada y
están dispuestos a recibir y administrar
las contribuciones de otras personas o
entidades destinadas a apoyar la men-
cionada labor de socorro. Sin perjuicio
de los méritos y las buenas intenciones
de los clubes rotarios y sus socios, no
se autorizará a ningún club ni a ningún
grupo de clubes a remitir circulares
para solicitar apoyo económico u otro
tipo de asistencia relacionada con la
ayuda para casos de desastre a menos
que el club o los clubes involucrados
hayan obtenido la aprobación expresa
de la directiva de RI. (80-115)

Procedimiento para la emisión y
envío de avisos de desastre

A pedido del gobernador del distrito
afectado, RI emite un aviso de desas-
tre, breve descripción de los problemas
imperantes en la zona e información
sobre la ayuda necesaria, incluidos
aspectos tales como contribuciones eco-
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nómicas, servicio voluntario o dona-
ción de bienes. Estos avisos circulan
mundialmente, dando la oportunidad
de responder a los rotarios a nivel local
e internacional. (Véase también “Subsi-
dios para Casos de Desastre”, bajo
“Subvenciones Compartidas para Pro-
yectos Humanitarios a Nivel Interna-
cional” en el Capítulo 17.)

Solicitudes de ayuda 
humanitaria y equipamiento

RI recibe solicitudes de diversas
organizaciones para contribuir a diver-
sas campañas a fin de proporcionar
ayuda humanitaria y equipamiento.
Numerosas agencias se dedican a la
promoción de tales campañas para pro-
porcionar ese tipo de ayuda. Por tal
razón y debido al gran número de cam-
pañas que continuamente tienen lugar,
RI no participa en dichas iniciativas.
Los clubes rotarios son autónomos y
podrán, por consiguiente, adoptar las
decisiones que consideren adecuadas
en tales casos. (42)

Lucha contra el hambre
La directiva de RI adoptó la siguien-

te declaración sobre el rol de RI para
ayudar a aliviar el hambre:

Por cuanto RI reconoce que:
1) el objetivo de aliviar el hambre

debe recibir elevada prioridad;
2) los niños, las madres y las perso-

nas de la tercera edad constituyen
un grupo particularmente vulne-
rable y que requieren nuestra
principal preocupación;

3) la lucha contra el hambre es una
responsabilidad compartida por
todas las personas alrededor del
mundo;

4) se puede lograr una sustancial
reducción del hambre y la desnu-
trición a través de la implementa-
ción de los programas existentes;

5) el problema del hambre y la des-
nutrición constituye actualmente
el mayor obstáculo sociopolítico
en la senda hacia la paz y la com-
prensión mundial;

6) se requiere una efectiva moviliza-

ción social para conseguir acuer-
do y apoyo a nivel mundial;

RI, por lo tanto, apoya las cuatro
siguientes metas y está de acuerdo en
incentivar esfuerzos para su materiali-
zación durante esta década:

1) reducir los casos de inanición y
muerte causados por el hambre;

2) reducir sustancialmente la desnu-
trición y la mortalidad entre los
niños;

3) reducir tangiblemente el hambre
crónica;

4) eliminar las principales enferme-
dades, consecuencia de una nutri-
ción inadecuada. (91)

Intercambio Rotario de Amistad
El Intercambio Rotario de Amistad

constituye un programa de RI por
medio del cual los rotarios y sus fami-
lias visitan familias rotarias de otros paí-
ses y se hospedan en sus hogares con el
propósito de promover la comprensión
internacional, la buena voluntad y la
paz mediante el contacto personal más
allá de las fronteras nacionales.

Existen dos tipos de Intercambio de
Amistad. El primero es el intercambio
individual y familiar entre clubes, en
cuyo marco un rotario solo o acompa-
ñado por su familia se hospeda en el
hogar de un rotario de otro país. El
segundo es el de parejas entre distritos,
que ofrece la oportunidad a matrimo-
nios rotarios (cuatro a seis parejas) de
visitar varias comunidades en el distri-
to anfitrión por un período máximo de
un mes. El comité distrital de Inter-
cambio Rotario de Amistad se encarga
de coordinar ambas modalidades de
intercambio sin costo alguno para RI.
El número de parejas y/o la duración
de la estadía pueden variar conforme a
la decisión, de mutuo acuerdo, de los
distritos participantes. Se exhorta, ade-
más, a los distritos a organizar inter-
cambios entre rotarios que ejerzan la
misma profesión u ocupación. (Para
recibir información más detallada, soli-
cite a la Secretaría el folleto denomina-
do Normas del Intercambio Rotario de
Amistad [702-SP]).
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Mes de la Comprensión Mundial
El Mes de la Comprensión Mundial

se celebra anualmente, en febrero, en
carácter de mes especial durante el cual
se exhorta a los clubes a presentar pro-
gramas alusivos y a desarrollar otras
actividades, destacando especialmente
la comprensión y la buena voluntad
como factores esenciales para la paz
mundial. Se hace hincapié en la pre-
sentación de programas estructurados
sobre la base del SCM. (77, 81)

Día de la Paz y la 
Comprensión Mundial

El día 23 de febrero, aniversario de
la primera reunión de un club rotario,
es celebrado en carácter de Día de la
Paz y la Comprensión Mundial. En tal
fecha todos los clubes rotarios deberán
poner de relieve y celebrar la consagra-
ción de Rotary a la causa de la paz, la
amistad y la comprensión internacio-
nal. (83)

Reuniones interpaíses
Se deberán promover las reuniones

entre rotarios de dos o más países, dán-
doseles amplia publicidad en la revista
THE ROTARIAN, en El mundo de Rotary y
en las publicaciones de distrito y regio-
nales. Estas reuniones deberán organi-
zarse con sumo cuidado y solamente
cuando se cuenta con la aprobación de
los gobernadores correspondientes. (32)

Las reuniones interpaíses no aproba-
rán ni harán circular resoluciones ni
opiniones, ni tomarán decisiones insti-
tucionales referentes a asuntos mun-
diales o cuestiones internacionales de
índole política. Tampoco dirigirán con-
vocatorias a los clubes, individuos o
gobiernos, ni harán circular entre los
mismos cartas, discursos o propuestas
para la solución de problemas que
revistan dicho carácter. Las reuniones
interpaíses tampoco apoyarán o reco-
mendarán ningún candidato para cargo
público y no discutirán en sesión algu-
na los méritos o desmerecimientos de
tales candidatos. (69)

Comités interpaíses
A fin de promover los contactos entre

los rotarios y los clubes de dos o más
países y de promover el compañerismo
y el intercambio cultural entre los pue-
blos de diversas naciones, se exhorta a
los rotarios, clubes rotarios y distritos
a formar comités interpaíses, según
indiquen los respectivos gobernadores
o con la aprobación de los mismos.

Los comités interpaíses cumplen un
doble propósito, a saber:

1) Fomentar la comprensión y la
buena voluntad internacional
exhortando a los socios de los clu-
bes a visitar los países y hogares
de sus compañeros rotarios.

2) Fortalecer las amistades que así se
entablen exhortando a clubes y
distritos a aunar esfuerzos con clu-
bes y distritos de otros países por
medio de la participación conjunta
en proyectos de SCM y otros pro-
yectos de carácter internacional.

Estructura de los comités interpaíses
Cada comité interpaíses estará inte-

grado por representantes de los países
que lo constituyen y a quienes se les
insta a reunirse al menos una vez al
año, efectuando las reuniones en uno u
otro país de manera rotativa. El gober-
nador podrá recurrir a los servicios del
comité interpaíses, aunque dicho comi-
té sólo ejercerá funciones de carácter
consultivo. (60, 69)

La formación de comités interpaíses
no deberá limitarse a distritos o países
vecinos. En el caso en que se establez-
can comités interpaíses y se mantengan
contactos interclubes entre países situa-
dos a grandes distancias, los miembros
de tales comités interpaíses deberán ser
nombrados entre los rotarios que tie-
nen planes de viajar al país “colabora-
dor”. Se entiende que la participación
de clubes rotarios o distritos de un país
“colaborador” no indica ni asegura la
participación de todos los clubes o dis-
tritos de dicho país. El nombre del
comité en cuestión deberá incluir el
nombre de cada uno de los países
“colaboradores”, debiendo asimismo
identificar solamente a los clubes rota-
rios y distritos que participan.
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Establecimiento de 
comités interpaíses

Cuando se proponga la formación de
comités interpaíses, el gobernador o los
gobernadores de los países o del grupo
de distritos interesados deberán desig-
nar a un rotario cualificado en calidad
de coordinador nacional, encargado de
colaborar en la supervisión y la pro-
moción de la gestión del comité. En
dicha gestión se incluye el estableci-
miento de contactos entre los clubes y
distritos de los países “colaboradores”.
El gobernador o los gobernadores inte-
resados deberán nombrar a dicho rota-
rio quien deberá prestar servicio por un
período máximo de tres años a fin de
asegurar la continuidad en la labor de
los comités interpaíses.

Podrán formarse asimismo secciones
nacionales comprendidas por grupos
de clubes o distritos de uno de los paí-
ses que participan en un comité inter-
países, a fin de coordinar las activida-
des destinadas a lograr los objetivos
establecidos. Cada sección deberá estar
a cargo de una directiva elegida para
un período de tres años y deberá con-
sistir de un presidente, un secretario y
un tesorero.

Una vez establecido o aprobado el
comité interpaíses, los gobernadores
involucrados podrán:

1) Consultarse mutuamente y cola-
borar en el auspicio o promoción
de proyectos de intercambio,
compañerismo y servicio que con-
tribuyan a fomentar el Objetivo
de Rotary.

2) Procurar lograr la ayuda de ex
gobernadores y rotarios experi-
mentados en el área, organizando
para ello comités interdistritales,
además de una posible sección
nacional, que les aconsejen y apo-
yen en dirigir a sus clubes en la
ejecución de los proyectos que
hayan aprobado conjuntamente,
siempre que ninguno de sus
miembros preste servicio durante
más de tres años consecutivos. (58)

Debido a que la organización y el
funcionamiento de tales comités cons-
tituyen actividades independientes

desarrolladas por clubes rotarios y dis-
tritos, los comités interpaíses deberán
funcionar sin apoyo económico de RI.
Sin embargo, los comités que empren-
dan actividades de servicio de carácter
permanente (proyectos de SCM, por
ejemplo) que se extiendan durante más
de un año, deberán funcionar con suje-
ción a la normativa de RI sobre acti-
vidades de servicio multidistritales
(véase el Capítulo 2). (93)

Agrupaciones Recreativas y 
Profesionales de Rotary (ARPRO)

Se exhorta a los rotarios que tienen
intereses comunes (actividades recrea-
tivas, pasatiempos, aficiones) o que
ejercen actividades profesionales o
empresariales similares a formar gru-
pos con el propósito de conocerse
mejor y crear lazos de amistad y servi-
cio a nivel internacional. Estas agrupa-
ciones conforman el programa Agru-
paciones Profesionales y Recreativas de
Rotary y desarrollan actividades de
manera independiente, debiendo fun-
cionar de conformidad con la normati-
va de Rotary vigente y abstenerse de
usar el nombre y el emblema de Rotary
en relación con las actividades que rea-
lizan de cualquier manera que pudiera
infringir las normas establecidas, enten-
diéndose además que los gastos de
dichas agrupaciones deberán ser
cubiertos por las mismas. (65, 87) Se
recomienda que cada gobernador
designe un Comité Distrital de Agru-
paciones Recreativas y Profesionales de
Rotary integrado al menos por un pre-
sidente y tres miembros. Dicho comité
deberá asumir responsabilidad por las
diversas actividades de compañerismo
que organicen los clubes del distrito y
los contactos con los encargados de la
realización de actividades similares en
otros distritos y con quienes se encar-
guen de tales actividades a nivel inter-
nacional. (68)

Toda agrupación recreativa o profe-
sional que aspire al reconocimiento de
RI deberá ajustarse a las normas siguien-
tes y ser aprobada por la directiva y el
Comité de Agrupaciones Recreativas y
Profesionales de Rotary de RI.

100

SERVICIO INTERNACIONAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 1998



Toda agrupación recreativa deberá:
1) Estar integrada por un número

adecuado de rotarios que tengan
común interés en actividades
recreativas o pasatiempos meri-
torios.

2) Contar con la aprobación de los
gobernadores de al menos tres
distritos situados en tres países
distintos.

3) Contar con un presidente (u otro
funcionario administrativo que la
presida) y al menos otros dos fun-
cionarios. La persona que presida
la agrupación deberá estar capa-
citada y dispuesta a prestar servi-
cio en calidad de miembro gene-
ral del Comité de Agrupaciones
Recreativas y Profesionales de
Rotary.

4) Ser económica y administrativa-
mente y desde todo punto de
vista autosuficiente.

5) Estar organizada y funcionar de
conformidad con las normas esti-
puladas por Rotary y abstenerse
de utilizar el nombre o emblema
de Rotary de manera contraria a
la establecida por RI.

6) Tener como único objetivo el
fomento de las relaciones de amis-
tad y compañerismo entre rota-
rios y brindar oportunidades para
el desarrollo de las mismas. La
agrupación no podrá perseguir,
expresa o implícitamente, fines de
carácter financiero, comercial o
político.

7) Contar con un cuadro de integran-
tes potencialmente internacional,
permitiendo la afiliación a todo
rotario interesado y cualificado y
a su cónyuge, siempre que éstos se
comprometan a cooperar con la
agrupación y mantener correspon-
dencia con los demás afiliados. 

8) Mantener y publicar una nómina
de miembros, revisarla anualmen-
te y compartirla con la Secretaría
de RI.

9) Organizar un foro anual en el cual
puedan participar todos los
miembros de la agrupación que
estén al día en el cumplimiento de

sus deberes y obligaciones. Este
tipo de foro podrá ser un boletín
que se remita a los integrantes de
la agrupación u otro tipo de acti-
vidad adecuada. Se deberá remitir
a la Secretaría copias del boletín
u otro medio de comunicación así
como de toda otra documentación
de importancia sobre la agrupa-
ción en cuestión.

10) Responder a todo pedido de
información formulado por los
integrantes de la agrupación,
posibles integrantes y la Secreta-
ría. Si la Secretaría no recibiese
respuesta a sus comunicaciones
durante un período de dos años,
la agrupación podría perder su
condición de actividad reconoci-
da por RI. 

11) Funcionar de conformidad con las
leyes vigentes del país donde se
desarrollan sus actividades.

12) Entender y aceptar que el recono-
cimiento por parte de Rotary no
implica, de manera alguna, la
aceptación de obligaciones o res-
ponsabilidades de carácter legal,
financiero o de cualquier otro tipo
por parte de RI o un club rotario o
distrito y que se limita a la coope-
ración necesaria para fomentar las
actividades propias de la agrupa-
ción junto con las demás agrupa-
ciones que participan en el progra-
ma de Agrupaciones Recreativas y
Profesionales de Rotary de RI.

13) No duplicar el área de actividad
de una agrupación existente que
represente concretamente un área
de actividad o pasatiempo. (97)

Podrán afiliarse a las agrupaciones
personas que representen una amplia y
diversa gama de actividades tales como
pesca, música, odontología y adminis-
tración de inversiones en cartera.

La gestión de cada agrupación estará
a cargo de un presidente, quien ejerce-
rá el cargo por un mínimo de dos años
y un máximo de tres. Antes del 15 de
enero del año en que deba procederse a
la elección de un nuevo presidente, el
ex presidente inmediato y dos ex presi-
dentes del grupo (si fuera posible) pro-
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pondrán a la persona que habrá de
ejercer dicho cargo. Las propuestas
para presidente deben comunicarse a
los miembros de los grupos respectivos
para una votación por correo. El nom-
bre del presidente electo deberá ser
notificado al secretario general tan
pronto como sea posible a fin de per-
mitir su publicación con la debida ante-
lación. (85)

Se exhorta a las ARPRO a organizar
actividades previas o posteriores a la
convención anual de RI, teniendo en
cuenta que las mismas no deberán aca-
rrear gasto alguno a RI. (72) Durante la

convención, las agrupaciones dispon-
drán de espacio para exposiciones con
fines promocionales. Tales exposiciones
serán supervisadas por el presidente
del Comité de ARPRO de RI y prepa-
radas por los miembros de las diversas
agrupaciones, previo acuerdo con el
gerente de la convención.

La Secretaría edita anualmente un
directorio donde figuran los principales
funcionarios de las agrupaciones reco-
nocidas, en el manual de ARPRO,
denominado Agrupaciones Recreativas y
Profesionales de Rotary (729-SP) y el
Directorio Oficial (007-EN).
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Nuestra misión
Todo rotario tiene la responsabilidad

de preparar a las Nuevas Generaciones
—personas de hasta 30 años de edad—
facilitándoles la adquisición de conoci-
mientos que las capaciten para un futu-
ro mejor y a su vez reconociendo que
tienen necesidades propias. Salud,
valores humanos, educación y desarro-
llo personal ... éstas son las necesida-
des fundamentales de las Nuevas
Generaciones.

Programas
Los siguientes programas y activida-

des forman parte de los programas de
Rotary para las Nuevas Generaciones:

Salud
PolioPlus
Educación para la salud
Desarrollo de los niños 

en edad preescolar
Prevención del alcoholismo 

y la drogadicción
Prevención del sida
Ayuda a personas discapacitadas
Lucha contra la pobreza
Lucha contra el hambre

Valores humanos
Promoción de los valores humanos

universales en la comunidad
Servir como ejemplo ante la propia

familia y la comunidad
Programas de mentores para 

los padres
Participación de la familia en 

proyectos de servicio del club
Apoyo a los programas 

intergeneracionales
Programas de formación 

de la personalidad
Programas para la resolución 

de conflictos

Apoyo a la normativa de Rotary
sobre los derechos del niño

Aportación generosa del 
propio tiempo

Educación
Alfabetización funcional
Becas
Intercambio de Jóvenes
Formación profesional
Oportunidades de empleo y 

trabajo en régimen de prácticas
para la gente joven

Preservemos el Planeta Tierra
Difusión de una imagen positiva de

la juventud en la comunidad
Concienciación sobre las necesida-

des de las Nuevas Generaciones 
a nivel de la comunidad

Desarrollo personal
Conferencias de Rotary para 

las Nuevas Generaciones
Programas de mentores
Clubes Interact y Rotaract
Formación para el liderazgo 

a los socios de clubes Interact 
y Rotaract

Seminarios de Rotary para 
Líderes Jóvenes

Establecimiento de un comité 
consultivo para la juventud 
en la comunidad

Programas de apoyo mutuo entre
compañeros

Promoción del uso productivo 
del tiempo libre

Mes de las Nuevas Generaciones
Se declara a septiembre Mes de las

Nuevas Generaciones, en cuyo curso se
pondrán de relieve todas las activida-
des de Rotary que promuevan el bien-
estar y el desarrollo de la población
menor de 30 años de edad. (96) Se
exhorta a los clubes rotarios a utilizar el
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lema “Cada rotario, un ejemplo para la
juventud” en sus boletines y material
publicitario durante el Mes de las Nue-
vas Generaciones. (79, 96)

Conferencias para las 
Nuevas Generaciones

A nivel local, los clubes rotarios
deberán ofrecer a las Nuevas Genera-
ciones un foro en el cual puedan reu-
nirse con dirigentes de la comunidad,
hablar sobre sus preocupaciones, expre-
sar sus expectativas y ambiciones y
buscar soluciones a los problemas que
afectan a la juventud y a las comunida-
des en las que todos convivimos. (96)
El propósito de las Conferencias de
Rotary para las Nuevas Generaciones
consiste en ofrecer un foro para el diá-
logo entre los líderes de la comunidad y
la gente joven de cada localidad a los
siguientes efectos:

1) proporcionar a la gente joven la
oportunidad de hablar sobre los
asuntos que le preocupan, expre-
sar su visión de futuro e indicar
qué tipo de apoyo necesitan para
lograr sus metas;

2) alentar a los líderes de la comuni-
dad a dar participación a la gente
joven en el proceso de análisis de
las necesidades de la comunidad; 

3) recordar a los involucrados que el
éxito de la comunidad es un asun-
to del cual todos deben hacerse
responsables.

Derechos del niño
La directiva de RI adoptó la siguien-

te declaración que define la posición de
Rotary International sobre los derechos
del niño:

Considerando:
1) que todo niño, debido a su vulne-

rabilidad, tiene necesidad de pro-
tección y cuidados especiales;

2) que en todos los países del
mundo hay niños que viven en
condiciones de extrema dificultad;

3) que todo niño tiene derecho a 
crecer y llegar a adulto en un
ambiente de paz, dignidad, tole-
rancia, libertad e igualdad;

Rotary International ratifica y apoya

el derecho de todo niño a un nivel de
vida adecuado, incluidos vivienda y
nutrición, así como el acceso a los ser-
vicios médicos y a estar protegido con-
tra toda forma de abuso y violencia.
Los clubes rotarios del mundo entero
se comprometen a proteger estos dere-
chos para toda la población infantil,
independientemente de su origen étni-
co, religión o nacionalidad. (90)

Jóvenes discapacitados
Se debe procurar la participación de

los discapacitados en las actividades y
proyectos con los jóvenes, y los clubes y
distritos rotarios deberán ponerse en
contacto y prestar toda ayuda posible
a las organizaciones ya existentes
poseedoras de experiencia en el servi-
cio a los minusválidos. La declaración
referente a las buenas relaciones que los
clubes deben mantener con otras orga-
nizaciones de Servicio a la Juventud
también se aplica a las relaciones de los
clubes con las organizaciones que brin-
dan servicio a los discapacitados. (79)

Se exhorta también a clubes y distri-
tos rotarios a:

1) Invitar a los jóvenes discapacita-
dos a afiliarse a los clubes Inter-
act, cuando esto sea posible.

2) Invitar a los discapacitados a par-
ticipar en conferencias sobre
carreras y en tales conferencias
procurar que trabajadores impe-
didos o miembros de organiza-
ciones que trabajan con los disca-
pacitados provean información
relativa a carreras disponibles o
abiertas para los discapacitados,
al completar éstos sus estudios.

3) Invitar a jóvenes discapacitados a
participar en los Seminarios de
Rotary para Líderes Jóvenes
(RYLA) o programas similares.

4) Ponerse en contacto con organi-
zaciones locales, nacionales e
internacionales dedicadas al ser-
vicio a los discapacitados con el
propósito de averiguar cómo
puede prestárseles asistencia y
procurar la participación de los
discapacitados en los proyectos
locales y de otro tipo que sean
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sugeridos mediante los contactos
con dichas organizaciones. (79, 80)

Problemas de la juventud
Se insta a los clubes a estudiar la inci-

dencia del comportamiento delictivo
entre la gente joven y determinar qué
medidas pueden tomarse para resolver
el problema, según las circunstancias
locales, siempre que sea apropiado con
ayuda de los clubes Rotaract e Interact.
(82) Se anima a los clubes y distritos a
emprender y promover programas de
apoyo mutuo entre compañeros a tra-
vés de todas las vías posibles. (89)

Interact
La directiva de RI ha emitido la

siguiente declaración sobre los propó-
sitos y metas de Interact:

Propósito
Los clubes Interact se organizan con

el propósito de proporcionar a los jóve-
nes una oportunidad para trabajar jun-
tos en el marco de una red de compa-
ñerismo mundial para el servicio y la
comprensión internacional. Podrán afi-
liarse a un club Interact los estudiantes
de enseñanza secundaria o a nivel
preuniversitario, o jóvenes de 14 a 18
años de edad.

Metas
1) Reconocer y desarrollar capaci-

dad directiva constructiva e inte-
gridad personal;

2) fomentar y practicar la considera-
ción y ayuda a los demás;

3) crear conciencia de la importancia
de la vida de hogar y de familia;

4) inculcar el respeto hacia los dere-
chos de los demás, basado en el
reconocimiento de la dignidad de
cada persona;

5) hacer hincapié en la aceptación de
la responsabilidad individual
como base para el éxito personal,
el mejoramiento de la comunidad,
y el éxito de la acción colectiva;

6) reconocer la dignidad y el valor
de todas las ocupaciones útiles
como oportunidad para servir a
la sociedad;

7) proporcionar oportunidades para
alcanzar mayor conocimiento y
comprensión de la comunidad, de
los asuntos nacionales y de los
asuntos mundiales, y 

8) abrir avenidas de acción personal
y colectiva que lleven al desarro-
llo de la comprensión internacio-
nal y de la buena voluntad hacia
todos los pueblos.

En ningún sentido deberá conside-
rarse a los clubes Interact como partes o
como afiliados del club rotario patroci-
nador o de Rotary International. Los
socios de los clubes Interact no debe-
rán ser llamados o considerados “rota-
rios jóvenes”, ni podrán usar o llevar el
emblema de Rotary. El emblema de
Interact, diferente del emblema de
Rotary, se proporciona para el uso
exclusivo y beneficio de ellos. (61)

El club Interact está organizado,
patrocinado y supervisado por uno o
varios clubes rotarios y requiere, para
su establecimiento, el respaldo del
gobernador tras la certificación y reco-
nocimiento de Rotary International. No
existe otra manera de organizar y sos-
tener un club Interact; y la continuación
de su existencia depende del continuo
mantenimiento y patrocinio por parte
del club rotario que lo patrocinó y del
continuo reconocimiento por Rotary
International. Dentro de la estructura
establecida por Rotary International, el
club rotario patrocinador es responsa-
ble de organizar el club Interact y de
proporcionarle guía y consejo desde el
momento en que queda organizado,
con control total y supervisión comple-
ta de todas las actividades, normas y
programas del club Interact.

Cuando el club Interact esté organi-
zado dentro de un centro de enseñanza,
el control y supervisión por el club rota-
rio patrocinador serán ejercidos en total
cooperación con las autoridades del
centro, entendiéndose que los clubes en
tales condiciones están sujetos a las mis-
mas normas y reglamentos establecidos
por las autoridades del centro de ense-
ñanza para todos los organismos estu-
diantiles y actividades extracurricula-
res del mismo. Se recomienda asimismo
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patrocinar clubes Interact con base en
la comunidad así como aquellos con
base en centros de enseñanza. (74)

Existen estatutos modelo para los
clubes Interact, prescritos por RI, y suje-
tos a enmienda únicamente por la direc-
tiva de RI. Como requisito previo a su
organización y certificación, todo club
Interact adoptará los Estatutos prescritos
a los clubes Interact y automáticamente
adoptará todas las enmiendas que en
ellos efectúe posteriormente la directiva
de Rotary International. Por otra parte,
todo club Interact deberá adoptar un
reglamento que no sea incompatible
con los estatutos prescritos, ni con las
normas establecidas por RI. Tal regla-
mento estará sujeto a la aprobación del
club rotario patrocinador.

Todo club Interact deberá ser patro-
cinado por un club rotario cuyos límites
territoriales incluyan el área de resi-
dencia o del centro de enseñanza o cen-
tros de donde se elijan los socios de
Interact, a no ser que la autorización
por escrito haya sido concedida por la
directiva de RI para organizar un club
Interact fuera de los límites territoria-
les del club rotario patrocinador.

El club Interact puede ser organizado
y patrocinado conjuntamente por más
de un club rotario, bajo las siguientes
condiciones:

1) El gobernador debe dar su apro-
bación, declarando por escrito
que, a su juicio, este proyecto de
patrocinio conjunto sería útil y de
beneficio para el distrito, los clu-
bes rotarios interesados y el pro-
grama de Interact.

2) Un porcentaje substancial de los
socios del club Interact propues-
to debe proceder de dentro de los
límites territoriales de cada club
rotario patrocinador.

3) Las circunstancias existentes
deberán ser tales, que la organi-
zación de clubes Interact separa-
dos, cada uno patrocinado por un
solo club rotario, crearía o resul-
taría en una división artificial de
lo que es esencialmente un solo
cuerpo de jóvenes dentro del cen-
tro de enseñanza o comunidad.

4) Deberá crearse un comité conjun-
to de Interact con representación
efectiva de cada uno de los clubes
rotarios patrocinadores.

El club Interact puede ser disuelto:
1) por Rotary International, con o sin

el consentimiento, aprobación o
concurrencia del club rotario
patrocinador, por no funcionar de
acuerdo con sus estatutos o por
otra causa; o

2) por su club rotario patrocinador, o
3) por su propia decisión.
La directiva de RI no reconoce a nin-

gún individuo u organización, excepto a
RI, el derecho de distribuir circulares
entre los clubes Interact con cualquier fin.

Se insta a los gobernadores que
nombren Comités Distritales de Inter-
act, compuestos por rotarios de dife-
rentes partes del distrito, para que asis-
tan al gobernador de distrito, dando
publicidad al programa de Interact,
promoviendo la organización de nue-
vos clubes Interact y administrando el
programa de Interact dentro del distri-
to. Siempre que sea posible y práctico,
en el nombramiento de los miembros
del Comité Distrital de Interact deberá
estipularse la continuidad del mandato
de uno o más de ellos por un segundo
período. Será beneficioso para el buen
desempeño de sus funciones que los
miembros del Comité Distrital de Inter-
act intercambien ideas con los socios
del club Interact.

Los clubes rotarios y conferencias de
distrito de Rotary que inviten a socios
de clubes Interact a participar en los
programas de tales clubes y conferen-
cias, deberán adquirir pólizas de segu-
ros contra riesgos y accidentes durante
viajes por cuantías suficientes, con el
propósito de proteger al club rotario o a
la conferencia de distrito contra posi-
bles obligaciones y responsabilidades
legales. (65)

Como cuestión de principio, los clu-
bes Interact no estarán autorizados a
afiliarse a otras organizaciones, o a
fusionarse con ellas, independiente-
mente del propósito que guíe a dichas
organizaciones. 
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Organización y reuniones de Interact
fuera de la esfera del club

Si dentro de un distrito de Rotary
International existen cinco o más clu-
bes Interact, podrá establecerse un dis-
trito de clubes Interact cuyos límites
deberán coincidir con los límites del
distrito de Rotary International que
abarca los respectivos clubes rotarios
patrocinadores. Los clubes Interact en
tal distrito podrán elegir de entre sus
socios a un representante de Interact.
El método de elección será determina-
do por el Comité Distrital de Interact.
El representante de distrito de Interact
será guiado y asesorado por el gober-
nador y por el Comité Distrital de Inter-
act, u otro comité apropiado del distri-
to de Rotary, y ayudará a dicho comité
en la preparación de reuniones distri-
tales. El representante presidirá dichas
reuniones, aconsejará y proporcionará
aliento e inspiración a los clubes Inter-
act del distrito, particularmente con 
respecto a la ampliación y alcance del
programa de Interact en el distrito, y
ayudará a enfocar su atención en la
extensión mundial de Interact y en el
potencial y las realizaciones del pro-
grama en provecho de la comprensión
internacional.

Si se ha establecido un distrito de clu-
bes Interact, podrá haber, con la apro-
bación del gobernador, una organiza-
ción distrital que proveerá, además del
representante de distrito, un secretario
del distrito y dos o más representantes
de zona, cada uno responsable de cier-
to número de clubes y tales otras acti-
vidades que pueda asignarles el repre-
sentante del distrito.

Se alienta la celebración de reuniones
de dos o más clubes Interact compren-
didos dentro de un distrito de Rotary
International convenientemente situa-
dos el uno respecto al otro, bajo el ase-
soramiento, la orientación y la presencia
de uno o más miembros del Comité
Distrital de Interact. El propósito de
estas reuniones consiste en fomentar la
amistad, intercambiar ideas, promover
la inspiración y reforzar, ampliar y pro-
fundizar el programa de Interact en el

distrito. Cuando las distancias lo per-
mitan, estas reuniones deben realizarse
a nivel distrital, bajo la guía del Comité
Distrital de Interact y con la presencia
de uno o más miembros de este comité.
El propósito de una reunión distrital de
Interact es proporcionar aliento, infor-
mación e inspiración a los clubes Inter-
act respecto al servicio al centro de ense-
ñanza y a la comunidad, y enfocar su
atención en el potencial y las realizacio-
nes de Interact en al ámbito mundial,
en pro de la comprensión internacional.

Ninguna reunión de socios de clubes
Interact fuera de la esfera del club ten-
drá autoridad legislativa alguna, ni será
organizada o conducida en forma algu-
na que dé la impresión de poseer dicha
autoridad. No obstante, una reunión tal
puede incluir la oportunidad para un
fructífero intercambio de ideas que
podría ser valiosa fuente de informa-
ción y asesoramiento para quienes par-
ticipan en la administración de Interact
en el distrito o a otro nivel.

Las reuniones de socios de clubes
Interact de más de un distrito, particu-
larmente de distritos en más de un país,
se recomiendan y alientan dondequiera
que fuese posible, debiendo dichas reu-
niones celebrarse bajo la dirección del
gobernador del distrito anfitrión y del
Comité Distrital de Interact, con uno o
más miembros del comité presentes y
con la presencia también del represen-
tante de Interact y los presidentes de
los clubes Interact del distrito anfitrión
y con la aprobación de la directiva de
RI. Las solicitudes de aprobación para
estas reuniones multidistritales de
Interact, deben presentarse a la directi-
va de RI, acompañadas de los siguien-
tes elementos:

1) Información que incluya fecha,
lugar, propósito, programa y par-
ticipantes de la reunión propuesta.

2) Copia del presupuesto elaborado
para la reunión y seguridad de
que los patrocinadores están en
condiciones de asumir, y se com-
prometen a asumir, responsabili-
dad total por las obligaciones con-
tractuales y financieras inherentes
a la reunión.
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3) Constancia de que se ha obtenido
un seguro contra responsabilidad
civil para cubrir posibles riesgos
relacionados con la reunión.

4) Garantía de que el planeamiento
y desarrollo de la reunión pro-
puesta se llevarán a cabo bajo la
supervisión directa de rotarios.

5) Declaración del director o ex
director inmediato residente en el
área en que se celebrará la reu-
nión, indicando que él aprueba el
plan para la celebración de dicha
reunión. (65)

Financiamiento del 
programa de Interact

Es responsabilidad del club Interact
reunir los fondos necesarios para cum-
plir con el programa del club; los clubes
rotarios que patrocinan clubes Interact
no deberán prestar más que asistencia
financiera ocasional o incidental a
dichos clubes Interact. Los clubes Inter-
act no deberán efectuar solicitudes
generales de ayuda económica a clubes
rotarios o a otros clubes Interact. Tam-
poco deberán solicitar ayuda económi-
ca de personas, empresas comerciales
u organizaciones de sus respectivas
comunidades sin dar algo de valor en
retribución.

Las cuotas o contribuciones estipula-
das para los socios de un club Interact
deberán ser nominales y solamente
para cubrir el costo de administración
del club; los fondos para las activida-
des y proyectos emprendidos por clu-
bes Interact deberán ser procurados por
dichos clubes aparte de tales cuotas o
contribuciones. (65)

Reuniones para instrucción 
de dirigentes de Interact

Se anima a los distritos de Rotary a
organizar reuniones de un día de dura-
ción para formar a los dirigentes de los
clubes Interact del distrito. Estas reu-
niones deberán ser conducidas bajo la
dirección del Comité Distrital de Inter-
act y la colaboración del representante
de Interact. (71)

Clubes Rotaract
La directiva de RI adoptó la siguien-

te declaración sobre el propósito y obje-
tivos de Rotaract:

Propósito
El propósito de Rotaract es ofrecer la

oportunidad a hombres y mujeres jóve-
nes de aumentar los conocimientos y
condiciones que les ayuden en su desa-
rrollo personal, y los impulsen a bus-
car una solución para las necesidades
físicas y sociales de sus comunidades y
a promover mejores relaciones entre los
pueblos de todo el mundo en un marco
de amistad y servicio.

Objetivos
1) Desarrollar condiciones de lide-

razgo y habilidad profesional.
2) Estimular el respeto por los dere-

chos de los demás, basado en el
reconocimiento del valor de cada
individuo.

3) Reconocer la dignidad y el valor
de todas las ocupaciones útiles
como oportunidades para prestar
servicio.

4) Reconocer, practicar y promover
elevadas normas de ética como
cualidades de liderazgo y respon-
sabilidad profesional.

5) Desarrollar el conocimiento y la
comprensión de las necesidades,
problemas y oportunidades en la
comunidad y a nivel mundial.

6) Propiciar oportunidades de orga-
nizar actividades a nivel personal
o de grupo para prestar servicio a
la comunidad y promover la
comprensión y la buena voluntad
internacional entre los pueblos de
todo el mundo. (87)

Los clubes Rotaract están integrados
por adultos jóvenes con edades com-
prendidas entre 18 y 30 años, que resi-
den, trabajan o estudian en las inme-
diaciones del club rotario patrocinador.
La calidad de socio del club Rotaract
concluye el 30 de junio del año rotarac-
tiano en que el socio cumpla 30 años de
edad. (91) El año de todo club Rotaract
deberá coincidir con el del club rotario.

Todos los becarios de La Fundación
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Rotaria —cuyas edades se encuentren
dentro de los límites establecidos por
la directiva de RI para el programa de
Rotaract— tendrán derecho a afiliarse,
en calidad de socios invitados, a un
club Rotaract del país donde cursen
estudios durante el período de su per-
manencia en el mismo por dicho moti-
vo. (91)

Todo ex socio de un club Rotaract
que haya sido socio de uno o más clu-
bes Rotaract durante un período míni-
mo de cuatro años y cuya afiliación al
club haya terminado únicamente por
haber llegado al límite máximo de edad
o por haberse mudado fuera de los
límites territoriales de dicho club,
podrá afiliarse en calidad de socio acti-
vo adicional de un club rotario, siem-
pre que reúna las demás cualificacio-
nes requeridas. (4.020.1.3.; EPCR, V, 4c)

A efectos de asegurar la continuidad
en la composición de un club Rotaract,
deberá mantenerse permanentemente
—y en la medida de lo posible— una
proporción equilibrada en cuanto a las
edades de los socios. (67) La junta direc-
tiva será el organismo que dirigirá al
club y la integrarán el presidente, el ex
presidente inmediato, el vicepresidente,
el secretario, el tesorero y los directores
adicionales, cuyo número será deter-
minado por el club, todos elegidos de
entre los socios que estén al día en el
cumplimiento de sus obligaciones. La
elección de funcionarios y directores se
celebrará anualmente, antes del 1 de
marzo, mediante un procedimiento
compatible con los usos y costumbres
locales, pero en ningún caso se requeri-
rá, para decidir una elección, más que
el voto de la mayoría simple de los
socios presentes que estén al día en el
cumplimiento de sus obligaciones. (90)

A todo club Rotaract se le deberá
exhortar firmemente a mencionar a
continuación de su propio nombre la
frase “patrocinado por el Club Rotario
de (nombre)”. Asimismo, todo club
Rotaract deberá incluir el nombre de su
club rotario patrocinador en el papel y
los sobres membretados que utilice en
su correspondencia. (91)

Los clubes Rotaract no serán consi-

derados de manera alguna parte inte-
grante o afiliados legales de los clubes
rotarios patrocinadores ni de RI. A los
socios de los clubes Rotaract no se les
podrá denominar ni considerar “rota-
rios menores”, ni podrán usar o llevar
distintivos o prendas con el emblema
de Rotary. El emblema de Rotaract, dis-
tinto del emblema de Rotary, es para
uso exclusivo de los clubes Rotaract y
sus socios. El emblema, cuando es utili-
zado por un socio del club, podrá ser
usado solo, sin otro tipo de información.
Cuando se utiliza para representar a un
club, el nombre del club debe también
aparecer junto al emblema. Cuando el
emblema se utilice para representar a
los clubes Rotaract dentro de un deter-
minado distrito de Rotary, deberá
hacerse referencia al distrito e indicar el
número de éste. Ninguna publicación
podrá portar el emblema de Rotaract
sin el nombre del club en cuestión o sin
el número del distrito correspondiente
excepto en el caso de aquellos materia-
les —publicados por Rotary Internatio-
nal, o bajo su supervisión, para uso de
los clubes rotarios o Rotaract— ten-
dientes a informar o promover la labor
de uno de los clubes patrocinados. RI
no autoriza ningún otro uso del emble-
ma y mantiene el control legal del
mismo. (89)

Todo club Rotaract está organizado,
patrocinado y asesorado por uno o
varios clubes rotarios y requiere, para
su establecimiento definitivo, el respal-
do del gobernador tras la certificación y
el reconocimiento otorgados por RI.
Ningún club Rotaract podrá ser funda-
do ni sustentado de ninguna otra
manera y la continuidad de su existen-
cia dependerá del patrocinio perma-
nente del club rotario patrocinador y
del reconocimiento permanente brin-
dado por Rotary International. En caso
de que el club rotario patrocinador de
un club Rotaract dado pierda su cali-
dad de miembro de RI, el gobernador
del distrito rotario correspondiente pro-
curará obtener el patrocinio de otro
club rotario; de no ser posible, transcu-
rrido un lapso de 120 días, el club Rota-
ract será disuelto. (91)
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En el marco de la estructura estable-
cida por RI, el club rotario patrocina-
dor es responsable de la organización
del club Rotaract y deberá proporcio-
narle orientación y asesoramiento a
partir del momento en que el club esté
organizado. La directiva de RI requiere
que cada club rotario patrocinador
designe a uno o más de los socios del
club para que —al menos una vez al
mes— asista a la reunión del club Rota-
ract que patrocina, y exhorta a los clu-
bes rotarios que patrocinan clubes
Rotaract a invitar a los rotaractianos,
por lo menos una vez cada trimestre, a
sus reuniones ordinarias, reuniones de
planificación de proyectos y eventos
especiales. (87, 91) Sin embargo, la asis-
tencia de los rotaractianos a reuniones
de clubes rotarios no podrá acreditarse
a efectos de compensar su ausencia a
las reuniones de clubes Rotaract. (96)

Cuando el club Rotaract funcione
dentro de una universidad, el control y
asesoramiento por parte del club rota-
rio patrocinador será ejercido con la
cooperación total de las autoridades de
la universidad, entendiéndose que tal
club está sujeto a las mismas normas y
reglamentos establecidos por dichas
autoridades para todas las organiza-
ciones estudiantiles y actividades extra-
curriculares de la universidad.* Tam-
bién se alienta a los clubes rotarios a
patrocinar clubes Rotaract que funcio-
nen en la comunidad y no estén vincu-
lados a instituciones educativas. (74)

Los clubes rotarios y conferencias de
distrito de Rotary que inviten a socios
de clubes Rotaract a participar en los
programas de tales clubes y conferen-
cias, deberán adquirir pólizas de segu-
ros contra riesgos y accidentes durante
viajes por cuantías suficientes, con el
propósito de proteger al club rotario o a
la conferencia de distrito contra posi-
bles obligaciones y responsabilidades
legales.

Como cuestión de principio, los clu-
bes Rotaract no estarán autorizados a
afiliarse a otras organizaciones, o a
fusionarse con ellas, independiente-
mente del propósito que guíe a dichas
organizaciones. (67)

Lema de Rotaract
El siguiente lema ha sido adoptado

para uso pertinente por los clubes Rota-
ract y sus socios: “Compañerismo a tra-
vés del servicio”. (77)

Semana Mundial de Rotaract
La directiva de RI exhorta a los clu-

bes rotarios y Rotaract a celebrar la
semana que incluya el 13 de marzo, en
carácter de Semana Mundial de Rota-
ract, procurando obtener la participa-
ción de todos los clubes rotarios y clu-
bes Rotaract del mundo, en el marco de
una actividad común de alcance y visi-
bilidad internacional que el presidente
de RI decida. (90, 92)

Organización de Rotaract
Los clubes Rotaract funcionarán de

conformidad con los estatutos pres-
critos por RI, los cuales sólo podrán 
ser enmendados por la directiva de RI.
Para su organización y certificación, 
se requiere que todo club Rotaract
adopte los Estatutos prescritos a los clu-
bes Rotaract y automáticamente todas las
enmiendas que posteriormente sean
acordadas para los mismos por la direc-
tiva de RI. Todo club Rotaract deberá
aprobar un reglamento no incompati-
ble con los Estatutos prescritos a los clubes
Rotaract ni con las normas establecidas
por Rotary International. Dicho regla-
mento estará sujeto a la aprobación del
club rotario patrocinador.

Sólo cuando la directiva de RI con-
ceda autorización por escrito, podrá
organizarse un club Rotaract fuera de
las inmediaciones del club rotario
patrocinador. El club Rotaract podrá
estar organizado y patrocinado conjun-
tamente por más de un club rotario,
bajo las siguientes estipulaciones:

1) El gobernador de distrito tendrá
que dar su aprobación, declaran-
do por escrito que a su juicio ese
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proyecto de patrocinio conjunto
producirá el mayor beneficio
posible al distrito, a los clubes
rotarios interesados y al progra-
ma de Rotaract.

2) Un porcentaje substancial de los
socios del club Rotaract propues-
to deberán residir o cursar estu-
dios dentro de los límites terri-
toriales de cada club rotario
patrocinador.

3) Las circunstancias existentes
deberán ser tales que la organiza-
ción de clubes Rotaract separados,
patrocinado cada uno por un solo
club rotario produciría u ocasio-
naría una división artificial de lo
que en esencia es un solo cuerpo
de jóvenes adultos dentro de la
comunidad o la universidad.

4) Deberá formarse un Comité de
Rotaract conjunto con representa-
ción efectiva de cada club rotario
patrocinador.

El club Rotaract podrá ser disuelto:
1) por propia decisión del club;
2) por el club rotario patrocinador al

retirarle su patrocinio, previa con-
sulta con el gobernador y con el
representante distrital de Rota-
ract, o

3) por RI, por no funcionar de acuer-
do con sus estatutos o por otra
causa. (87)

La directiva de RI no reconoce a nin-
gún individuo u organización, excepto
RI, el derecho de distribuir circulares
entre los clubes Rotaract con fines
comerciales o de otra índole excepto en
el caso de rotaractianos responsables de
la organización de reuniones a nivel de
los clubes o distritos de Rotaract, o reu-
niones multidistritales de Rotaract. (88)

Se insta a los gobernadores a nom-
brar Comités de Rotaract integrados
por rotarios de diversas partes del dis-
trito, con el fin de ayudar al gobernador
a dar publicidad al programa de Rota-
ract, promover la organización de nue-
vos clubes Rotaract y administrar el
programa de Rotaract dentro del dis-
trito. Siempre que sea posible y prácti-
co, al efectuarse el nombramiento de
los Comités Distritales de Rotaract, se

dispondrá, a fin de asegurar la conti-
nuidad de la labor del comité, la ree-
lección para un segundo período de
uno o más de sus miembros. Los Comi-
tés de Rotaract en el distrito rotario, en
el desempeño de sus deberes, deben
trabajar en coordinación con el repre-
sentante distrital de Rotaract y su comi-
té. (67)

Organización y reuniones de 
Rotaract fuera de la esfera del club

Un distrito rotario que tenga al
menos dos clubes Rotaract deberá ele-
gir entre sus socios un representante
distrital de Rotaract. En un distrito con
un solo club Rotaract, la selección del
representante distrital de Rotaract
deberá recaer en el ex presidente más
reciente de dicho club. (91) El sistema
de elección será determinado por los
socios de los clubes Rotaract. Todo
representante distrital de Rotaract
deberá haber servido en calidad de pre-
sidente de un club Rotaract o haber
integrado el Comité Distrital de Rota-
ractianos durante al menos un año.

El representante distrital de Rotaract
contará con la orientación y asesora-
miento del gobernador del distrito rota-
rio, el Comité Distrital de Rotaract u
otros comités distritales rotarios apro-
piados. Se exhorta a cada distrito a for-
mar organizaciones distritales de Rota-
ract encabezadas por el representante
distrital de Rotaract, para cumplir con
las siguientes responsabilidades:

1) Elaborar y distribuir un boletín
distrital de Rotaract.

2) Planear, organizar y celebrar una
conferencia distrital de Rotaract.

3) Alentar la asistencia y la partici-
pación en la conferencia de distri-
to de Rotary.

4) Dirigir las actividades de promo-
ción y extensión de Rotaract en
todo el distrito en coordinación
con el presidente del Comité Dis-
trital de Rotaract.

5) Servir como enlace de informa-
ción sobre Rotaract entre la Secre-
taría de RI y el distrito.

6) Planear e implementar activida-
des de servicio (si están aproba-
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das por las tres cuartas partes de
los clubes Rotaract del distrito).

7) Ofrecer asesoramiento y apoyo a
los clubes Rotaract en la realiza-
ción de sus proyectos.

8) Trabajar con el presidente del
Comité Distrital de Rotaract para
ayudar a coordinar actividades de
Rotary/Rotaract en el distrito.

9) Coordinar la gestión de relaciones
públicas de Rotaract a nivel de
distrito.

10) Colaborar con el presidente del
Comité Distrital de Rotaract a fin
de planear y llevar a cabo una
sesión de capacitación para los
funcionarios de los clubes Rota-
ract del distrito.

La finalidad de la reunión distrital de
clubes Rotaract consiste en promover
proyectos de Servicio en la Comuni-
dad, aumentar la comprensión interna-
cional y fomentar el desarrollo profe-
sional en un ambiente de camaradería 
y amistad. (87) Ninguna reunión de
socios de Rotaract que exceda del nivel
del club tendrá autoridad legislativa
alguna ni será organizada o realizada
como para dar la impresión de poseer
tal autoridad. No obstante, una reunión
de tal naturaleza podrá ofrecer la opor-
tunidad para la expresión de ideas,
magnífico intercambio que podría ser
fuente de información y asesoramiento
para quienes participan en la adminis-
tración de Rotaract a nivel de distrito u
otros niveles.

En una reunión de Rotaract, a nivel
distrital, una mayoría de tres cuartas
partes del número de clubes Rotaract
en el distrito podrá votar para empren-
der un proyecto de servicio del distrito
y establecer un fondo de servicio dis-
trital de Rotaract encargado de obtener
los recursos financieros necesarios para
el mencionado proyecto. Las contribu-
ciones a este fondo deberán ser volun-
tarias. Tales proyectos y fondos de ser-
vicio deberán ser aprobados por el
gobernador y las instrucciones y pla-
nes específicos para la administración
del proyecto y el uso de fondos deberán
también contar con la aprobación del
gobernador del distrito y de las tres

cuartas partes del total de clubes Rota-
ract existentes en el distrito. El gober-
nador del distrito debe designar un
comité que será responsable de la
recaudación y administración del fondo
del distrito. Tal comité estará integra-
do por rotaractianos del distrito y por
lo menos un rotario del Comité Distri-
tal de Rotaract. El fondo de servicio del
distrito se depositará en una cuenta
bancaria, debiéndose indicar clara-
mente que dicho fondo es propiedad
del distrito de Rotaract y no es propie-
dad personal de ninguna persona socia
de Rotaract o de ningún club Rotaract.
(80, 87)

Todas las actividades distritales de
Rotaract serán financiadas por los clu-
bes Rotaract del distrito. RI no sufraga-
rá gasto alguno relacionado con las reu-
niones distritales de Rotaract. El costo
de dichas reuniones deberá ser mínimo
y estar dentro de las posibilidades eco-
nómicas de quienes participan en ellas.
(67, 87)

Normas sobre las actividades 
multidistritales de Rotaract

Se podrán implementar proyectos de
servicio de Rotaract en los cuales parti-
cipen clubes de dos o más distritos,
estableciéndose que tales proyectos:

1) deberán estar, por su naturaleza y
alcance, dentro de las posibilida-
des de los clubes y rotaractianos
del distrito para que puedan ser
llevados a cabo con éxito, sin inter-
ferir con el alcance o eficacia de las
actividades que realicen los clubes
destinadas a promover el progra-
ma de Rotaract a nivel de club;

2) no deberán emprenderse a menos
que cada representante distrital
de Rotaract involucrado haya
dado su aprobación a tal proyecto
conjunto, debiendo además, con-
tarse con la aprobación de las dos
terceras partes de los clubes de
cada uno de los distritos que par-
ticiparán;

3) deberán ser emprendidos única-
mente después de haberse obteni-
do la autorización de los gober-
nadores de distrito involucrados;
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4) deberán estar supervisados direc-
tamente por los representantes
distritales de Rotaract involucra-
dos y los fondos donados o recau-
dados para tales fines deberán
estar bajo la custodia de dichos
representantes. Se podrá formar
un comité constituido por rotarac-
tianos de los distritos participantes
para administrar el proyecto y los
fondos correspondientes;

5) deberán ser emprendidos única-
mente después de que los repre-
sentantes distritales de Rotaract
involucrados hayan obtenido pre-
viamente y en conjunto la autori-
zación del secretario general,
quien en tales casos decide en
nombre de la directiva de RI;

6) deberán contar con la participa-
ción de los clubes y/o la inter-
vención personal de los rotarac-
tianos en forma voluntaria, lo cual
deberá quedar claramente esta-
blecido. El costo de la participa-
ción de los clubes o rotaractianos
deberá mantenerse al nivel míni-
mo y no deberá imponerse como
obligación, implícita o expresa, el
pago de cuotas especiales de cual-
quier tipo.

Los distritos podrán establecer una
agencia informativa multidistrital con
el objeto de difundir información y faci-
litar las comunicaciones entre los clu-
bes Rotaract de los distritos participan-
tes, siempre y cuando:

1) los gobernadores de cada uno de
los distritos participantes no se
opongan;

2) se obtenga la autorización de la
directiva de RI para establecer la
mencionada organización;

3) esta entidad esté constituida por
los representantes de Rotaract de
los distritos participantes. Cada
representante distrital de Rotaract
podrá, si es necesario, nombrar a
un miembro de su organización
distrital para desarrollar las acti-
vidades pertinentes de esta agen-
cia multidistrital;

4) los fondos necesarios para desa-
rrollar las actividades de la agen-

cia (por ejemplo, la publicación y
distribución de directorios y bole-
tines a nivel regional, difusión de
información programática sobre
Rotaract, correspondencia gene-
ral, etc.) sean obtenidos única-
mente a través de donaciones;

5) la agencia no tenga poder alguno
para adoptar decisiones ni dictar
reglas, excepto cuando se trate de
resoluciones relacionadas con las
actividades de la misma agencia,
en cuyo caso cada miembro (cada
representante distrital de Rota-
ract) tendrá un voto.

Reuniones multidistritales 
de Rotaract

Las reuniones de Rotaract a nivel
mundial requerirán la aprobación del
gobernador anfitrión o los gobernado-
res anfitriones y del director o los direc-
tores de la zona o de las zonas corres-
pondientes y también se requerirá la
aprobación de la directiva de RI. Las
solicitudes para dichas reuniones debe-
rán ser enviadas por el representante
de Rotaract del distrito que actuará
como anfitrión y deberán incluir infor-
mación sobre la fecha, lugar, instalacio-
nes, participantes, programa y presu-
puesto, e incluir constancia de que se
cuenta con un seguro de responsabili-
dad civil adecuado.

Cuando se trate de reuniones multi-
distritales de Rotaract (no a nivel mun-
dial), se le requerirá al representante de
Rotaract del distrito anfitrión que pro-
porcione a los gobernadores de distrito
interesados, una copia de la solicitud
de autorización para la celebración de
la reunión, que incluya información
sobre la fecha, lugar, instalaciones, par-
ticipantes, programa, presupuesto, y
constancia de que se cuenta con un
seguro de responsabilidad civil y la
aprobación del gobernador anfitrión. El
representante de Rotaract de dicho dis-
trito deberá informar sobre el evento al
director (o a los directores) de RI de la
zona (o de las zonas) y al secretario
general.

Se alienta la celebración de intercam-
bios de equipos de Rotaract cuando se
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lleven a cabo de acuerdo con las pautas
establecidas por la directiva de RI. En el
marco del programa oficial de la con-
vención anual, RI deberá organizar y
celebrar —un día antes del comienzo
de dicho evento— un foro especial
sobre Rotaract en cuyos debates se
incluyan los asuntos que el Comité de
Rotaract de RI considere de importan-
cia para los rotaractianos. La reunión
de Rotaract previa a la convención
podrá ser utilizada como una oportu-
nidad para escuchar —no oficialmen-
te— la opinión de los rotaractianos
sobre asuntos relativos a normas o pro-
gramas, otorgándose a cada distrito
representado el derecho a un voto.
Todas las recomendaciones que surjan
de esta reunión previa a la convención
deberán ser presentadas ante el Comité
de Rotaract de RI para que este orga-
nismo les otorgue la debida considera-
ción. (87, 91)

Financiamiento del 
programa de Rotaract

Al organizarse un club Rotaract éste
o su club rotario patrocinador deberá
pagar a RI —al presentar la “Lista de
organización”— una cuota de organi-
zación por valor equivalente a 20 dóla-
res estadounidenses, la cual cubrirá la
cuota anual del club Rotaract corres-
pondiente al primer año rotario o parte
del mismo. Los clubes Rotaract, o sus
respectivos clubes rotarios patrocina-
dores, deberán pagar una cuota anual a
RI equivalente a 20 dólares. El repre-
sentante distrital de Rotaract estará
encargado de cobrar dicha cuota y
remitir a la Secretaría el importe corres-
pondiente. (90)

Cada rotaractiano deberá pagar una
cuota anual al club Rotaract al que esté
afiliado a fin de cubrir el costo de la
administración del club. Por otra parte,
los clubes Rotaract deberán pagar una
cuota anual a la organización distrital
de Rotaract para cubrir el costo de la
administración del distrito.

Los clubes rotarios patrocinadores
deberán solventar los gastos de asis-
tencia de los funcionarios, directores y

presidentes de comités de sus clubes
Rotaract a seminarios de capacitación
para el liderazgo a nivel de distrito (o,
cuando las circunstancias lo exijan,
estas reuniones se pagarán por mutuo
acuerdo entre los clubes rotarios patro-
cinadores, el distrito rotario y los rota-
ractianos participantes). Los distritos
rotarios deberán pagar los gastos de
asistencia de los representantes distri-
tales de Rotaract a las reuniones de
capacitación para el liderazgo a nivel
multidistrital.

Las siguientes normas forman parte
de la política financiera del programa
de Rotaract:

1) RI ofrecerá actividades para Rota-
ract en la convención internacio-
nal y proporcionará material del
programa a presidentes de comi-
tés distritales y representantes de
Rotaract.

2) Ninguna parte de los gastos de las
reuniones de los clubes Rotaract
o grupo de clubes Rotaract será
sufragada por Rotary Internatio-
nal, a excepción de la reunión de
Rotaract previa a la convención.

3) Toda cuota o contribución que se
cobre a los socios del club deberá
ser módica y se destinará sola-
mente a cubrir los gastos de admi-
nistración del mismo. Los fondos
para las actividades y proyectos
que el club emprenda, se recau-
darán por otros medios.

4) Una vez al año, una persona debi-
damente capacitada efectuará una
minuciosa auditoría de todas las
transacciones económicas del
club. (91)

5) Cada club Rotaract deberá asumir
la responsabilidad de reunir los
fondos necesarios para llevar a
cabo el programa del club.

6) Los clubes rotarios y las conferen-
cias de distrito de Rotary que invi-
ten a socios de Rotaract a partici-
par en los programas de dichos
clubes y conferencias, deberán
adquirir un seguro contra acciden-
tes de viaje y de responsabilidad
civil, suficientes para proteger al
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club rotario o conferencia de distri-
to contra cualquier posible deman-
da legal y riesgos concomitantes.

7) Los clubes Rotaract deberán abs-
tenerse de solicitar ayuda econó-
mica a clubes rotarios o a otros
clubes Rotaract.

8) Las contribuciones para financiar
los proyectos de servicio distrita-
les de Rotaract deberán ser volun-
tarias y no podrán exigirse ni a los
rotaractianos ni a los clubes Rota-
ract. (80, 87)

Reuniones de capacitación 
de dirigentes de Rotaract

Todos los funcionarios entrantes de
clubes Rotaract deberán recibir capaci-
tación para el liderazgo a nivel de dis-
trito; tal capacitación incluirá un semi-
nario de uno a dos días de duración
para todos los funcionarios, directores y
presidentes de comités que ejercerán el
cargo en los clubes Rotaract, dirigido
por el representante distrital de Rota-
ract en coordinación con el Comité Dis-
trital de Rotaract de RI. Los gastos
correrán por cuenta de los clubes rota-
rios patrocinadores o, cuando las cir-
cunstancias lo exijan, se realizará un
arreglo financiero entre los clubes rota-
rios patrocinadores, el distrito rotario y
los rotaractianos participantes. Los dis-
tritos rotarios proporcionarán capacita-
ción para el liderazgo a nivel multidis-
trital a los integrantes de los Comités
Distritales de Rotaractianos. (87)

Seminarios de Rotary para 
Líderes Jóvenes (RYLA)

El programa denominado RYLA
(sigla de su nombre en inglés Rotary
Youth Leadership Awards) es un progra-
ma destinado a personas jóvenes, quie-
nes generalmente se dividen en grupos
con edades normalmente comprendi-
das entre 14 y 18 o 19 a 30 años, res-
pondiendo a sus diversas necesidades
y niveles de madurez. Por otra parte,
la directiva de RI exhorta a los clubes y
distritos a invitar a participar en activi-
dades de RYLA a jóvenes económica y
socialmente desfavorecidos con poten-
cial de liderazgo. (98)

La finalidad de RYLA consiste en
desarrollar las cualidades de liderazgo
y promover el buen sentido cívico y
desarrollo personal entre la gente joven
de cada comunidad. Los programas de
RYLA pueden ponerse en práctica a
nivel de club o distrital y en la mayoría
de los casos son seminarios o campa-
mentos para la formación de líderes.
(71, 95) Los objetivos del programa de
Seminarios de Rotary para Líderes
Jóvenes son los siguientes:

1) poner de manifiesto el respeto y
el interés de Rotary por la juven-
tud;

2) alentar a los posibles líderes jóve-
nes a utilizar una metodología efi-
caz en su gestión de liderato y
colaborar con ellos ofreciéndoles
la oportunidad de adquirir la
experiencia pertinente;

3) promover el ejercicio permanente
del liderazgo para los jóvenes,
ejercido por los propios jóvenes;

4) otorgar reconocimiento público a
las numerosas personas jóvenes
que en calidad de líderes hayan
brindado destacados servicios a
sus respectivas comunidades. (82)

Los programas de RYLA deberán
incluir los siguientes elementos funda-
mentales:

1) fundamentos del liderazgo;
2) la ética del liderazgo positivo;
3) la importancia de la comunicación

para ejercer con eficacia el lide-
razgo;

4) resolución de problemas y de con-
flictos;

5) qué es Rotary y la obra que reali-
za en beneficio de la comunidad
local;

6) promoción de la confianza en uno
mismo y la autoestima, y 

7) elementos necesarios para el sen-
tido cívico a nivel local y mundial. 
Estos temas deberán reflejar pro-
blemas de relevancia local y las
actividades destinadas a resolver-
los deberán ponerse en práctica
de conformidad con las costum-
bres locales. (96, 98)
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Intercambio de Jóvenes

Normas para el programa 
de Intercambio de Jóvenes

El Intercambio de Jóvenes constituye
una actividad importante para el avan-
ce de la comprensión y la buena volun-
tad en el mundo entero. La directiva de
RI, con el propósito de promover el pro-
grama de Intercambio de Jóvenes por el
papel que el mismo desempeña en el
desarrollo de la comprensión interna-
cional, exhorta a cada gobernador a
nombrar un funcionario, o un comité,
para encargarse de este programa en el
distrito, debiendo comunicar el nombre
y la dirección del funcionario o del pre-
sidente del comité al secretario general
a principios de año. Se sugiere que tanto
el funcionario como el presidente del
comité se designen —previa consulta
con el futuro gobernador— para un
período no mayor de tres años. El secre-
tario general publicará anualmente una
lista de todos los funcionarios o presi-
dentes de comités a cargo del progra-
ma de Intercambio de Jóvenes en el
ámbito nacional, multidistrital o nacio-
nal (ésta última abarca todos los distri-
tos de un determinado país). Esta lista
será corregida cada año y distribuida
entre los gobernadores y los funciona-
rios mencionados en la lista.

Los funcionarios o comités distrita-
les a cargo del programa de Intercam-
bio de Jóvenes están bajo la supervisión
de sus respectivos gobernadores. 

La directiva de RI se ha pronuncia-
do en favor de la participación de jóve-
nes discapacitados en los programas de
Intercambio de Jóvenes, cuando y
donde las circunstancias así lo permi-
tan y siempre que los clubes o distritos
patrocinadores y los clubes o distritos
anfitriones estén de acuerdo. La direc-
tiva de RI recomienda que los goberna-
dores encarguen a uno de los miembros
del Comité Distrital de Intercambio de
Jóvenes la tarea de facilitar y alentar la
participación de jóvenes con discapaci-
dades físicas en intercambios de corto y
largo plazo.

Las diferencias en las leyes laborales
de los distintos países complican la par-

ticipación de Rotary en programas
internacionales de Intercambio de Jóve-
nes de carácter profesional que impli-
quen la posibilidad de realizar trabajos
remunerados. El único apoyo posible,
en tales circunstancias, es el que los
rotarios, en forma individual, prestan
a organizaciones que cuentan con los
recursos necesarios para hacerse cargo
de este tipo de intercambio. 

RI no expedirá credenciales o cartas
de recomendación a hijos o hijas de
rotarios u otros jóvenes.

Las siguientes normas se ofrecen a
efectos de facilitar su gestión a los clu-
bes y distritos que emprendan activi-
dades de Intercambio de Jóvenes. Por
consiguiente, se exhorta a los clubes y
distritos a adoptar y poner en práctica
estas normas al organizar e implemen-
tar sus programas.

1) Se reconoce que muchos inter-
cambios son realizados con éxito
en un período menor de un año
académico completo, y que, en
aras de la comprensión y la buena
voluntad internacionales, no
todos los programas tienen que
ser recíprocos. Cualquiera de las
responsabilidades que se mencio-
nan en esta declaración podrá ser
atribuida, previa autorización de
las partes interesadas, a otras per-
sonas fuera de las aquí señaladas.

2) El programa de Intercambio de
Jóvenes de RI no es un privilegio
del cual pueden gozar solamente
los hijos e hijas de rotarios. Cual-
quier joven que satisfaga los
requisitos del programa y que
haya sido recomendado y esté
patrocinado por un rotario, un
club o un distrito rotario, podrá
participar en el mismo.

3) La cuidadosa selección de los
jóvenes es de importancia pri-
mordial. 
a) Los candidatos de edad acep-

table, tanto para el distrito que
envía a un estudiante como
para el que lo recibe, deberán
remitir sus solicitudes por
escrito y someterse a un proce-
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so de selección que incluye
entrevistas personales con el
solicitante y los padres de éste,
tanto a nivel del club como a
nivel del distrito.

b) El club o distrito anfitrión
deberá seleccionar cuidadosa-
mente las familias anfitrionas
en base a una solicitud por
escrito y una entrevista perso-
nal. Para los intercambios de
largo plazo es preferible que el
estudiante se hospede en
forma consecutiva en los hoga-
res de tres o cuatro familias
anfitrionas.

c) El club o distrito rotario anfi-
trión deberá seleccionar un
consejero rotario para cada
estudiante. Este consejero
cumplirá funciones de enlace
entre el joven participante, por
una parte, y por otra, el club
rotario, la familia anfitriona y
la comunidad en general. El
consejero del club no podrá
formar parte de la familia anfi-
triona del estudiante y se le
deberá haber impartido la
capacitación necesaria para
enfrentar los problemas o acla-
rar las dudas que surjan en el
curso del intercambio. En
aquellos casos en los que el
consejero proporciona hospe-
daje al estudiante durante un
breve lapso a fin de establecer
los vínculos pertinentes, se
deberá designar a otro socio
del club para que cumpla fun-
ciones de consejero interino. 

4) El club o distrito rotario patroci-
nador deberá tomar las medidas
necesarias para que el joven y sus
padres reciban la orientación e
información necesarias sobre el
club rotario de la localidad y sus
actividades y para que el joven
sea aceptado por un club o distri-
to rotario anfitrión. Dado que las
leyes y costumbres varían muchí-
simo de un país a otro, en el pro-
grama de orientación se deberá

incluir información sobre las leyes
y costumbres que se relacionen
con la gente joven.

5) Los padres de los candidatos
deberán obtener seguros de salud,
de accidentes y de responsabili-
dad civil en favor de éstos,
debiendo el monto de la cobertu-
ra contar con la aprobación del
club o distrito rotario anfitrión. El
seguro deberá cubrir el intercam-
bio en toda su extensión, desde el
momento de la partida del hogar
hasta el momento del regreso al
mismo. El club o distrito rotario
anfitrión deberá recibir constan-
cia de que el joven ha obtenido el
seguro requerido, a través de una
compañía aseguradora que cuen-
te con la aprobación de aquél,
antes de que se dé comienzo al
intercambio. La cobertura deberá
ser por una cuantía mínima de
500.000 dólares (o equivalente)
para gastos médicos, y de 10.000
dólares (o equivalente) por muer-
te accidental o pérdida de las
extremidades.

6) Los padres del joven deberán pro-
porcionar la ropa apropiada para
el viaje y pagar los pasajes de ida
y vuelta del estudiante.

7) Los participantes en un programa
de intercambio deberán abstener-
se de viajar fuera del área inme-
diata de la comunidad en la que
esté ubicado el club rotario anfi-
trión sin la autorización de sus
padres y de los clubes o distritos
rotarios que toman parte en el
intercambio.

8) Bajo ninguna circunstancia se
PERMITIRÁ a los jóvenes condu-
cir vehículos motorizados, de
cualquier clase, o ejecutar con
ellos ningún tipo de maniobra
durante el período del intercam-
bio, ni poseer un vehículo motori-
zado en el país anfitrión.

9) Los jóvenes participantes y las
familias anfitrionas deberán man-
tenerse en contacto por corres-
pondencia antes de que aquéllos
salgan de sus hogares.
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10) La familia anfitriona deberá pro-
porcionar al joven participante
alojamiento y comida, supervi-
sarlo y asumir las mismas res-
ponsabilidades que le correspon-
den a los padres de éste.

11) Los jóvenes participantes y sus
padres deberán expresar por
escrito su conformidad con todos
los aspectos del programa y los
requisitos establecidos tanto por
el club o distrito rotario patroci-
nador como por el club o distrito
rotario anfitrión. El comporta-
miento de los jóvenes deberá
reflejar, en todo momento, una
imagen irreprochable de ellos
mismos, de sus países y de
Rotary. Los jóvenes participantes
deberán hacer todo lo posible por
adaptarse a las condiciones de
vida del país anfitrión y las fami-
lias anfitrionas deberán apoyar
sus esfuerzos durante la transi-
ción. Los participantes deberán
aceptar la supervisión y autoridad
de la familia con la cual residen y
del club rotario o distrito anfitrión
durante el período del intercam-
bio, debiendo regresar a sus hoga-
res en la fecha y por la ruta fijada
de antemano por sus padres y el
club o distrito rotario anfitrión.

12) Todo joven participante que
infringiera las normas del progra-
ma deberá ser enviado de regre-
so a su hogar por el club o distri-
to rotario anfitrión, tan pronto
como sea posible, y por la ruta
acordada por los padres o el club
rotario patrocinador y el club o
distrito rotario anfitrión. Todas las
partes involucradas en el inter-
cambio —incluidas las familias
anfitrionas, el club y el distrito
rotario anfitrión y los padres del
estudiante— deberán ser informa-
dos sobre lo ocurrido antes de que
se disponga el retorno anticipado
del estudiante al país de origen.

13) Los rotarios y clubes que partici-
pan en actividades de intercam-
bio deben asegurarse de que las
transacciones preliminares refle-

jen lo que ellos esperan del grupo
con el cual se ha convenido el
intercambio, especialmente en lo
que se refiere a la selección y
orientación de los integrantes.

14) El club o distrito patrocinador
deberá proporcionar al estudiante
una lista de personas con quienes
podrá ponerse en contacto si se
experimentan problemas que
requieren solución de urgencia.
En dicha lista se deberá incluir los
nombres y direcciones del conse-
jero rotario, el presidente del club
rotario anfitrión, el presidente del
comité distrital anfitrión, el gober-
nador del distrito anfitrión, el pre-
sidente del comité distrital patro-
cinador, el gobernador del distrito
patrocinador y el presidente del
club anfitrión.

15) Se exhorta a los clubes y distritos
a utilizar para sus solicitudes de
Intercambio de Jóvenes los for-
mularios publicados por RI.

16) Los participantes deberán tener
entre 15 y 18 años y 6 meses de
edad al comenzar el año de esta-
día en el exterior, salvo que los
clubes o distritos rotarios partici-
pantes hubieran convenido otra
cosa. En materia académica, debe-
rán tener un promedio general
superior a la mayoría, debiendo
preferirse a los estudiantes que se
encuentran dentro del tercio supe-
rior de la clase. El período del
intercambio deberá ser igual al de
un año lectivo, pero podrá ser
extendido para incluir parte o
todos los días de vacaciones que
de inmediato anteceden y que de
inmediato siguen al año lectivo.

17) En los intercambios de largo
plazo, el club anfitrión deberá
sufragar todos los gastos de orden
educativo, efectuar los trámites
necesarios para que al joven parti-
cipante se le ofrezca un programa
de estudios adecuado y propor-
cionar un programa de orienta-
ción y contactos permanentes a fin
de familiarizar al estudiante con
la comunidad anfitriona.
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18) En los intercambios de largo
plazo, el club o distrito rotario
anfitrión deberá proporcionar a
cada joven una pequeña suma
mensual cuyo monto será deter-
minado, de común acuerdo, por
los interesados. Si los gastos de
comida en el centro de estudios
no fueran solventados de otro
modo, esta suma mensual deberá
ser suficiente para cubrir el costo
de las mismas.

19) Al regresar a su país de origen, se
invitará a los jóvenes y a sus
padres a asistir a una reunión diri-
gida por el Comité Distrital de
Intercambio de Jóvenes, para dis-
cutir las experiencias vividas por
aquéllos y ayudarlos en la rea-
daptación al hogar, los estudios y
la comunidad.

20) Los clubes o distritos rotarios inte-
resados podrán adoptar cualquier
otra disposición que no contradi-
ga lo establecido precedentemen-
te y que se considere necesaria o
conveniente para el desarrollo del
programa de intercambio.

Programas multidistritales 
de Intercambio de Jóvenes

Los gobernadores son responsables
de la supervisión y control del progra-
ma de Intercambio de Jóvenes dentro
de sus respectivos distritos. La directi-
va de RI no se opone a que clubes de
dos o más distritos emprendan, en
forma conjunta, una determinada acti-
vidad o proyecto, aclarando, sin embar-
go, que ninguna actividad o proyecto
podrá llevarse a cabo como actividad
mancomunada sin contar, previamen-
te, con la aprobación de las dos terceras
partes de los clubes de cada uno de
tales distritos y la autorización expre-
sa de la directiva de RI, la cual se obten-
drá mediante la presentación de una
propuesta por parte de los gobernado-
res de los distritos interesados. La
directiva de RI evaluará cada una de
estas propuestas de acuerdo con sus
méritos.

Se exhorta a cada uno de los gober-
nadores a hacer todo lo posible para

promover las actividades de Intercam-
bio de Jóvenes en su distrito y conser-
var la autoridad sobre la gestión del
programa. Cada gobernador deberá
adoptar las precauciones necesarias a
fin de evitar que tales actividades se
utilicen para obtener beneficios econó-
micos y cerciorarse de que se pongan
en práctica las medidas de gestión de
riesgos apropiadas.

Las actividades multidistritales serán
administradas por un comité compues-
to por los actuales presidentes y otros
funcionarios (nombrados por los gober-
nadores respectivos) a cargo del pro-
grama de Intercambio de Jóvenes en los
respectivos distritos participantes. 

El comité multidistrital deberá infor-
mar a cada uno de los gobernadores de
los distritos participantes, por escrito y
al menos una vez por año, sobre la
labor que realiza y el estado de las
finanzas.

Viajes internacionales de participan-
tes en el programa de intercambio de
Jóvenes de Rotary

Ningún club rotario deberá colabo-
rar o ayudar en el envío de un joven al
exterior, como participante de una acti-
vidad internacional, a menos que anti-
cipadamente se hayan trazado cuida-
dosos planes que cubran todos los
aspectos del viaje propuesto. En parti-
cular, ningún club rotario deberá pro-
porcionar una tarjeta de identificación,
carta de presentación, solicitud de
ayuda u otros documentos o creden-
ciales, con la intención de identificar o
presentar a un joven ante un club o clu-
bes rotarios en otro país, salvo que con
la debida anterioridad se hubiera lle-
gado a un acuerdo mutuo respecto a la
hospitalidad o ayuda a ser proporcio-
nada por el club rotario anfitrión.

Ningún club rotario estará obligado a
brindar hospitalidad o asistencia a jóve-
nes procedentes de otros países, aun
cuando se aduzca o demuestre que
cuentan con el patrocinio de un club
rotario, a menos que el club rotario que
reciba a un estudiante haya convenido
por anticipado y explícitamente en pro-
veer tal hospitalidad o asistencia. Todo
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club rotario tiene la potestad de deci-
dir qué tipo de asistencia brindará a
jóvenes visitantes, si es que está dis-
puesto a ofrecer alguna. (96)

Semana de la Familia
La directiva de RI exhorta a todos los

rotarios a demostrar su consagración a
la causa de la familia y la comunidad a
través de proyectos, actividades y even-
tos especiales para la celebración de 
la “Semana de la Familia”, durante la
segunda semana de febrero de cada
año. (95)
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