
Las Nuevas Generaciones de Rotary.

Las Nuevas Generaciones constituyen la Familia más joven de Rotary. Sus miembros
con edades comprendidas entre los 16 y 30 años de edad participan en los programas de
Rotary con el objetivo de aprender o perfeccionar aptitudes que los ayudarán a
convertirse en líderes.

“Ahora más que nunca, el éxito o fracaso de Rotary depende de nuestra visión para el
futuro. Las Nuevas Generaciones representan nuestra inversión en dicho futuro. El
tiempo propicio para comenzar a construir el futuro es hoy”. En 2010 el Servicio a las
Nuevas Generaciones se convirtió en la quinta Avenida de Servicio rotario.

Los clubes rotarios deben comprometerse a dar participación a los jóvenes y adultos
jóvenes en sus proyectos de servicio profesionales, comunitarios e internacionales, y a
proveer programas y recursos que los apoyen.

Interact:

Organización de clubes de servicio para jóvenes de 14 a 18 años de edad. Los clubes
Interact funcionan bajo el patrocinio de un club rotario, el cual les brinda apoyo y
orientación, pero son entidades autónomas y autosuficientes.

El servicio es lo que caracteriza principalmente a los interactianos. A través de sus
actividades de servicio, toman conciencia sobre la importancia del:

Desarrollo del liderazgo y la integridad personal
 Respeto y la disposición de servir a los demás
 Valor de la responsabilidad individual y la tenacidad en el trabajo

Fomento de la buena voluntad y la comprensión internacional

Rotaract:

Entidad de clubes de servicio auspiciada por Rotary, para jóvenes de ambos sexos entre
las edades de 18 y 30 años. Los clubes que funcionan con base en una universidad y que
se componen de alumnos de licenciatura y posgrado se reúnen en el campus de la
universidad. Los clubes con base en la comunidad se componen de adultos jóvenes con
antecedentes varios, independientemente de su condición profesional o académica.
Todos los clubes Rotaract funcionan bajo patrocinio de un club rotario local y participan
en proyectos de servicio comunitarios e internacionales. Dichos clubes suelen centrarse
en el liderazgo y en actividades de desarrollo profesional.



Programas de Intercambio:

El Intercambio de Juventud es uno de los programas oficiales de Rotary Internacional
que, sin ánimo de lucro, mueve anualmente más de 8.000 estudiantes en 82 países
diferentes y que, por sus características, promueve la paz y la comprensión en el mundo
gracias al conocimiento de culturas distintas.

El Programa se inició en 1927 y, desde entonces, Rotary ha dado la oportunidad a miles
de jóvenes de enriquecerse, conviviendo con familias anfitrionas de distintos países,
permitiéndoles conocer culturas y lenguas distintas.

>Intercambios largo:

Dentro del Programa de Intercambios de Juventud de Rotary, ésta es la modalidad más
importante y la que más trabajo da a los voluntarios rotarios involucrados.

La oferta está abierta a jóvenes estudiantes entre los 15 años y medio y los 18 años y
medio, teniendo el 4 de agosto, del año que se marchan al extranjero, como referencia.

El estudiante español seguirá un curso escolar completo en el extranjero, viviendo con
familias seleccionadas por el Rotary Club local y bajo la tutela de esta Organización. La
familia española recibirá un estudiante durante el mismo período.

>Intercambio corto:

En esta modalidad, dos jóvenes , de entre 15 años y medio y los 18 años , ( por motivos
de responsabilidades, no se pueden tramitar solicitudes de edades inferiores), de países
diferentes, pasan juntos tres o cuatro semanas en cada una de las casas respectivas.

El período comprende, normalmente, desde mediados de Junio a mediados de Agosto.

>Camps:

El "camp" consiste en la iniciativa de un club rotario que invita a un número limitado de
jóvenes a pasar, de dos a tres semanas, en la zona donde esté ubicado el club, para
desarrollar una actividad de ocio o cultura, que permita compartir el tiempo con otros
jóvenes de otros países y a la vez desarrollar una experiencia.

Los "camps" pueden comprender actividades como cursos de vela, equitación,
arqueología, música, golf, etc. , siempre en busca de compartir tiempo e intercambiar
conocimientos entre jóvenes de distintos países.

>Ryla:

Los Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes (RYLA) son programas de formación
para jóvenes entre los 14 y 30 años de edad. Entre los participantes los conceptos de
liderazgo, civismo y desarrollo personal. Los programas de RYLA cumplen los
siguientes objetivos:

Poner de manifiesto el interés y el respeto que Rotary siente por la gente joven



Brindar una capacitacion práctica a selectos jóvenes destacados y líderes en
perspectiva;
Estimular el liderazgo de los jóvenes hacia los jóvenes

Otorgar reconocimiento público a los jóvenes que prestan servicio en su comunidad.

>Handicamps:

Todos los años hay clubes rotarios que organizan "handicamps", que están dedicados a
disminuidos físicos. En estos casos, se invita a un joven discapacitado y a un
acompañante.

>Los Intercambios de Nuevas Generaciones:

Para adultos jóvenes de 18 a 25 años pueden durar desde varias semanas hasta tres
meses. Los clubes rotarios y distritos patrocinan a los participantes en los intercambios,
quienes sirven de embajadores culturales de sus países.

Rotex:

Grupo de ex - intercambistas del Programa de Intercambio de Jóvenes del Rotary
International que se reúnen para realizar varios tipos de actividades y para mantener el
contacto unos con los otros y también con el Programa de Intercambios. Aunque no sea
un programa oficial del Rotary, el Rotex trabaja principalmente como un grupo de
ayuda a los implicados en el Programa de Intercambio de RI.

La experiencia del estudiante de Intercambio de Jóvenes nunca termina al regresar a su
país. El crecimiento personal y la mayor conciencia internacional adquirida que
experimentan la mayor parte de los estudiantes pasa a formar parte de su acervo cultural
y a menudo contribuye a definir el rumbo que tomen a lo largo de toda su vida.


