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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.-Los clubes dan a conocer a sus comunidades la labor 
rotaria
orientada a los jóvenes.

2.- Interesarse por proyectos que tengan en cuenta las 
necesidades de las Nuevas Generaciones: salud, valores 
humanos, educación y desarrollo personal.



El Servicio a la Juventud reconoce la importancia de facultar a la juventud y a jóvenes 
profesionales a través de actividades de desarrollo del liderazgo como Rotaract, Interact, 
Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes, y el Intercambio de Jóvenes de Rotary.

El programa ofrece a los participantes la oportunidad de aprender un idioma, descubrir otras 
culturas y convertirse en ciudadanos del mundo. 
Todo rotario tiene la responsabilidad de preparar a los jóvenes, facilitándoles la adquisición 
de conocimientos que las capaciten para un futuro mejor y, a su vez, reconociendo la 
diversidad de sus aspiraciones.

LA QUINTA AVENIDA: La Avenida de Servicio a La Juventud

Tenemos que asegurarnos de que estamos desarrollando una futura generación de 
rotarios y líderes en la comunidad.



En toda Europa, los rotaractianos utilizan herramientas digitales para compartir información y
coordinar la ayuda a las personas afectadas por la guerra en Ucrania. Al encauzar las comunicaciones
a través del Centro Europeo de Información de Rotaract (Rotaract Europe), agencia de información
multidistrital de Rotaract que presta servicio a los clubes de más de 40 países; estos jóvenes
aprovechan el poder de la red mundial de Rotary para dirigir la ayuda donde más se necesita.
Poco después del comienzo de la guerra, Christiane Leitner, presidenta de Rotaract Europa, supo de
un proyecto que ya estaba en marcha para ayudar a los ucranianos. Dirigidos por el Club Rotaract de
Klagenfurt-Wörthersee (Austria), los rotaractianos coordinaron entre ellos por medio del sitio web
de Rotaract Europe para llenar cinco furgonetas y automóviles con material de socorro y viajar toda
una noche hasta la frontera entre Polonia y Ucrania, donde los rotaractianos locales los estaban
esperando para entregar la ayuda. "Esto realmente me pareció un ejemplo de la rapidez con que
nuestra red rotaria puede lograr cosas", dice Leitner, socia del Club Rotaract de Linz (Austria).
Después de enterarse de docenas de iniciativas de Rotaract que se pusieron en marcha una semana
después de la invasión, comprendió que Rotaract Europe podría desempeñar un papel fundamental
en la coordinación de la comunicación entre los clubes rotarios, los clubes Rotaract y los distritos, y
en el establecimiento de alianzas que podrían dar lugar a proyectos. En su sitio web, bajo el título
United for Peace, los líderes de Rotaract Europa han recopilado información para los refugiados y los
voluntarios.

CLUBES ROTARACT EUROPEOS SE ORGANIZAN PARA AYUDAR A LOS 
REFUGIADOS UCRANIANOS: “Rotaract Europe”

https://rotaracteurope.eu/


En su sitio web, bajo el título United for Peace, los líderes de Rotaract Europa han recopilado
información para los refugiados y los voluntarios. Mientras se trabajaba en la creación de una
plataforma específica para proporcionar alojamiento a los refugiados llamada Spaces for Ukraine,
se utilizó la página web de United for Peace para publicar información y un formulario para
poner en contacto a los refugiados con los anfitriones. La página también ofrece actualizaciones
sobre proyectos en países vecinos, información sobre el transporte gratuito en tren, autobús y
avión disponible para los refugiados, y consejos para ayudar a las personas que se encuentran en
la frontera. También hay listas de suministros necesarios y opciones para efectuar donaciones.
"Los clubes Rotaract tienen la oportunidad de obtener una visión general de lo que está
sucediendo en Ucrania y sus alrededores, y luego decidir qué proyectos pueden ayudar a poner
en práctica", explica Leitner. "Queremos facilitar al máximo que nuestros socios se conecten y
colaboren“. Leitner y otros líderes de Rotaract Europa se reúnen semanalmente a través de
Zoom con los representantes de Rotaract de cada país europeo para intercambiar ideas y
compartir información actualizada sobre los proyectos, fomentando una mejor comunicación y
organización.
Desde sus inicios como coalición de clubes en 1988, Rotaract Europe se ha centrado en el
intercambio de información sobre las actividades de Rotaract que trascienden fronteras. El
esfuerzo para ayudar a los ucranianos es diferente: "Estamos siendo mucho más proactivos que
en el pasado. La pasión y la energía de los rotaractianos nos motivan a hacer más"

CLUBES ROTARACT EUROPEOS SE ORGANIZAN PARA AYUDAR A LOS 
REFUGIADOS UCRANIANOS: “Rotaract Europe”





La juventud es el presente.
Hay que desafiar el tópico de que la juventud es el futuro porque también es ese presente, que construirá el futuro .
….si quieres cambiar el mundo, recurre a la juventud.
En el Calendario de Rotary International el mes de Mayo ha sido designado como el Mes del Servicio a la Juventud.
Rotary así pone en valor la importancia de alentar a los jóvenes para servir y participar en la mejora de su comunidad y 
de esa forma,proporcionar las condiciones para que estos jóvenes puedan convertirse en líderes.
Pero para entender este presente, hay que volver la vista al pasado y la apuesta en firme por las agrupaciones juveniles . 
En 1962, fue creado el primer club Interact en Florida ( Club Interact en Melbourne), dirigido a estudiantes de 12 a 18 
años. Seis años más tarde, surgió la latente necesidad de expandir las oportunidades de servicio y Rotary creó el 
programa Rotaract, destinado a la formación personal de jóvenes entre 18 y 30 años y marcando una oportunidad a que 
encuentren condiciones que les ayuden en su desarrollo personal. Además, se propicia la búsqueda de soluciones para 
las necesidades físicas y sociales de sus comunidades, promoviendo mejores relaciones entre los pueblos de todo el 
mundo en un marco de amistad y servicio.
Rotary ha realizado cambios significativos para darle mayor importancia a la juventud. En el Consejo de Legislación de 
2010 se definió que la Quinta avenida de servicio, sería la de Nuevas generaciones, ahora conocida como Servicio a la 
juventud, brindando facultades a la juventud a través de actividades que potencian liderazgo como Rotaract, Interact, 
Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes, y el Intercambio de Jóvenes de Rotary. Posteriormente, en el Consejo de 
Legislación del 2016 se aprobó la membresía doble para los rotaractianos, permitiendo que quiénes cumplan con los 
requisitos de membresía se puedan afiliar a un club rotario y conservar su condición de rotaractianos.
Rotary ha dado pasos para abrir camino a la responsabilidad de la juventud . Posteriormente, en el Consejo de 
Legislación del 2016 se aprobó la membresía doble para los rotaractianos, permitiendo que quiénes cumplan con los 
requisitos de membresía se puedan afiliar a un club rotario y conservar su condición de rotaractianos. 

Pero hagámoslo HOY ..



Rotary ha dado pasos para abrir camino a la responsabilidad de la juventud .
Entendiendo que los jóvenes tienen que hacerse cargo de los grandes asuntos y problemas de la sociedad en su 
conjunto; que a las generaciones jóvenes les corresponde abrir la experiencia humana hacia nuevos horizontes; que 
les corresponde asumir la tarea de darle una dirección y un rumbo a la historia humana, presente y porvenir.
La juventud es portadora de cambios y novedades verdaderas, innovaciones significativas, emprendimientos 
novedosos, es enriquecedor encontrar las ideas y las acciones de jóvenes creativos.
Es responsabilidad de cada club, coger de la mano a la juventud hacia un camino compartido … y no hablemos de 
futuro sin más .. hablemos de HOY.
EL Presente, es el acto. Igual como el pasado es hoy, también el futuro es hoy.
Los jóvenes que en su juventud crean, innovan, y transforman la realidad, podrán permanecer siempre jóvenes. Y ese 
espíritu podemos tenerlo todos , es nuestra responsabilidad .. es la propia esencia de la perdurabilidad de Rotary .. su 
entusiasmo siempre fresco ..
Dejemos de pensar que el futuro es su responsabilidad y comencemos a responsabilizarnos nosotros, hemos de 
realizar un trabajo compartido.
La Juventud necesita más y mejores oportunidades, necesitan apoyo y respaldo, necesitan que contemos con ellos 
para que se formen como personas cultas, con ambición de líderes y con convicción. Debemos poner a su disposición 
todas las herramientas necesarias para el desarrollo social, educativo, inclusivo , laboral y cultural de la población más 
joven.
Confiemos en ese perfil de jóvenes solidarios, inconformistas, abiertos, integradores, participativos, conscientes de las 
desigualdades y discriminaciones que existen en nuestra sociedad y preparados para asumir los retos y los cambios 
necesarios..
Pero hagámoslo HOY .. Preguntémosle qué causa les apasiona… Debemos no solo abrirles las puertas sino también 
animarlos a que compartan sus impresiones y nuevas ideas. Demostrarles que Rotary es un lugar que permite 
resolver los problemas sociales más acuciantes y que aquí y juntos podemos cambiar ese mundo que imaginan .
Pero hagámoslo HOY ..



•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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