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Si tienes cualquier duda o sugerencia: 
 Contacta con  

…..Comité Distrital de Servicio  en la Comunidad  Rosa Ruesga…670367823 
…..Comité Distrital GRFC y GAR  Isabel Cervelló ...669391309     ………………….LLÁMANOS 

    

1. Acércate a colectivos conflictivos, violencia de género, acoso 

escolar, ciberacoso, maltrato en la 3ª edad, etc. y  organiza 

proyectos tendentes a desactivarlos . 

 

2. Contacta con las entidades e instituciones especializadas en esos 

temas de tu entorno y firma Convenios de Colaboración para 

trabajar conjuntamente e intenta crear un Grupo Rotario de 

Fomento a la Comunidad con esas entidades, creando 

VOLUNTARIADO. 

 



  
     Como todos sabemos, el fin último de Rotary es la consecución de la Paz, así 
que todos nuestros proyectos van encaminados a la resolución  o paliación de las 
causas que generan conflictos  como son, pobreza, enfermedad, falta de agua, de 
alimentos, analfabetismo, etc.  
 
     En nuestras comunidades podemos acercarnos a los colectivos más conflictivos y 
generar proyectos  para desactivar conflictos existentes como son la  violencia de 
género, el acoso escolar o ciberacoso, bullying , el maltrato en la tercera edad, la 
xenofobia, etc. 
 
     Como rotarios no podemos ignorar estas realidades cercanas y hemos de 
trabajar conjuntamente con entidades, sean públicas o privadas especializadas del 
entorno, que tengan programas dirigidos a personas en riesgo de exclusión social, 
firmando CONVENIOS DE COLABORACIÓN. 
 
     En nuestro propio club evitaremos los conflictos con los compañeros, teniendo 
siempre presente el respeto, el compañerismo y la ética -como estética del 
comportamiento,-guiándonos siempre por la Prueba Cuádruple. 
 



     Una de las grandes acciones a nivel internacional de Rotary es la 
financiación de las Becas pro Paz por parte de La Fundación Rotaria, que 
son fundamentales para preparar a especialistas que contribuirán con su 
trabajo a la resolución de conflictos. 
 

   LFR otorga cada año hasta 130 Becas pro Paz a candidatos de todo el 
mundo para cursar estudios de licenciatura y diplomatura en Relaciones 
Internacionales, resolución de conflictos y tratados de paz en los centros 
pro Paz de Rotary, situados en 7 prestigiosas universidades de Inglaterra, 
EEUU, Tailandia, Tokio, Australia y Suecia. 
 
    Desde que se inició el programa en 2002, estos centros han capacitado 

a más 1500 becarios que hoy trabajan en115 países en cargos de 

liderazgo en gobiernos, ONG, instituciones educativas y de investigación, 

agencias del orden y mantenimiento de la paz y organizaciones como 

Naciones Unidas y el Banco Mundial. 

 

    A día de hoy, este tema adquiere mayor importancia dado el conflicto 

existente entre Ucrania  y Rusia que nos afecta gravemente, como 

todos aquellos en los que la Paz se ve comprometida. 

DISTRIBUCIÓN DE BECARIOS PRO PAZ EN EL MUNDO 









Rotaract MUN es una conferencia modelo anual 
de las Naciones Unidas en la cual participan 
jóvenes de todo el mundo.  
 
El objetivo de la Conferencia es promover y 
fomentar la solidaridad, la comprensión, la 
tolerancia y la aceptación de distintos pueblos, 
personas, culturas, creencias y actitudes. 
 
Fundada originalmente por el Club Rotaract de 
Baia Mare en Rumania, la Conferencia se celebra 
cada año en una ciudad distinta y es organizada 
por un club Rotaract diferente.  
 
Desde 2013, se han realizado ediciones exitosas 
de Rotaract MUN en Rumania, Reino Unido, 
Serbia, EE. UU. (en la sede de la ONU), Bulgaria, 
Líbano e India. 



«Imaginen un mundo que merece lo mejor de nosotros, 
donde nos levantemos cada día sabiendo que podemos 
marcar la diferencia. Nuestra oferta de SERVICIO, 
crecimiento personal, desarrollo del liderazgo y amistades 
para toda la vida genera propósito y pasión» 
                 Jennifer Jones, Presidenta Electa de RI. 



•Presidente Comité Distrital de Servicio en la Comunidad: 
Rosa Ruesga rosaruesga@hotmail.com  670 367 823 

•Presidente Comité Distrital GRFC-GAR: 
Isabel Cervelló cervelloisabel@gmail.com   669391309 

•Ilustraciones 
Vanessa Ortiz de Zárate ( Vave) vvzarate@hotmail.com 
618771012 

• Secretaria Ejecutiva 
         Inés Roig secretaria2203@gmail.com  616917775 

•Presidente Comité Distrital de Comunicación 
Jesús Macario jesusmacario@gmail.com 619 100 727 
 
 

•Chair de Rotaract 
         Edgar Martorell edgarmartorell@gmail.com  692 259 223 
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