Hoja informativa
YSA (Youth Service America)
y Rotary International
¿Cuál es el propósito de esta alianza?
La alianza establecida entre YSA (Youth Service America) y Rotary International (RI) permitirá intercambiar oportunidades y conocimientos
para la promoción del servicio voluntario de los jóvenes de todo el mundo. El acuerdo de colaboración entre las dos organizaciones fue
firmado en 2012, y se insta a los clubes y distritos rotarios, así como a los clubes Interact y Rotaract, a utilizar los recursos ofrecidos por
YSA, participar en sus actividades como el Día Mundial del Servicio Voluntario Juvenil (GYSD por sus siglas en inglés) y a contribuir con
sus conocimientos e iniciativas a aumentar el impacto del servicio voluntario juvenil.

¿Qué es YSA?
Fundado en 1986, YSA es un centro de recursos dedicado a obtener la participación de los jóvenes de 5 a 25 años de edad en la resolución de
los problemas del mundo. Más que nunca antes, los jóvenes luchan para superar los obstáculos que limitan el potencial humano y económico
del planeta como la degradación medioambiental, el hambre, el analfabetismo, la escasez del agua, los derechos humanos y las enfermedades
contagiosas. Las metas de YSA son educar a los jóvenes, docentes, organizaciones comunitarias, medios de comunicación y funcionarios
públicos sobre el potencial de la juventud para solucionar problemas, así como conseguir la participación de los jóvenes en proyectos de
servicio voluntario, fomentar sus logros académicos y su desarrollo como líderes de sus comunidades. Para ello, YSA ofrece marcos de
referencia, recursos, subvenciones y herramientas en colaboración con cientos de organizaciones de más de 100 países.

¿Cómo pueden participar mi club o distrito?
RI alienta a los clubes Interact y Rotaract a participar en el Día Mundial del Servicio Voluntario Juvenil, del 20 al 22 de abril de 2012.
Establecido en 1988, el GYSD es una campaña anual que moviliza a millones de jóvenes para mejorar sus comunidades mediante actividades
de servicio. El GYSD es el evento de servicio más importante del mundo, celebrado en más de 100 países. Corra la voz en su club y distrito
mediante correos o boletines electrónicos, sitios web, comunicados de prensa y redes sociales como Facebook y Twitter. El Día Mundial del
Servicio Voluntario Juvenil se llevará cabo del 26 al 28 de abril de 2013 y del 11 al 13 de abril de 2014.
Además, YSA cuenta con numerosos recursos (indicados más adelante) que le ayudarán a mejorar los proyectos de los clubes Interact y
Rotaract, eventos de RYLA y otras actividades de servicio juvenil celebradas durante el año.

¿Cómo puedo promover esta alianza?
Los clubes y distritos rotarios, así como a los clubes Interact y Rotaract pueden promover esta alianza en los eventos rotarios y reuniones con
otros grupos interesados como escuelas secundarias o universidades. Para demostrar la participación de Rotary en el GYSD, se insta a los
clubes y distritos participantes a registrar sus proyectos con YSA en www.gysd.org/register. Asegúrese de seleccionar la opción Rotary
(situada en el menú desplegable “national and global partners” [socios nacionales e internacionales]).
RI también insta a los interactianos y rotaractianos a dar a conocer sus proyectos para el GYSD llevados a cabo con éxito con el personal de
RI enviando un mensaje a programs@rotary.org. Estos proyectos podrían ser empleados como proyectos modelo en la base de datos
ProjectLINK (www.rotary.org/es/projectlink) o aparecer en publicaciones de RI.

¿Qué ofrece YSA?
En www.gysd.org/ideas podrá encontrar sugerencias sobre posibles proyectos para el GYSD. En www.ysa.org/resources podrá descargar un
juego de materiales que le ayudará a organizar y planificar un proyecto de calidad para el GYSD y un póster para promoverlo. Si lo desea,
podrá solicitar gratuitamente el póster en www.ysa.org/resources/request. Comparta sus ideas o experiencias en la página del GYSD en
Facebook o en Twitter en @GYSD.
El sitio web de YSA, www.ysa.org, podrá descargar gratuitamente publicaciones sobre varios temas, por ejemplo, cómo lograr la
participación en proyectos de servicio de jóvenes en situación de riesgo, cómo crear días de servicio abiertos y accesibles para todos, guías
estratégicas y calendarios de planificación de actividades para jóvenes en las escuelas, proyectos de aprendizaje sobre el medio ambiente,
prevención del paludismo, campañas de concienciación o recaudación de fondos. También hay oportunidades para obtener subvenciones en

www.ysa.org/grants para personas o clubes dedicados al servicio a la juventud en Estados Unidos y América Latina. El boletín electrónico de
YSA incluye noticias, recursos y un calendario de eventos, conferencias y seminarios web sobre servicio a la juventud, formación para el
servicio y mentoría.

Recursos adicionales
Manual de Interact (654-ES)
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/654es.pdf
Manual de Rotaract (562-ES)
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/562sp.pdf
Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes (694-ES)
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/694es.pdf
Áreas de interés de Rotary (965-ES)
www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/965es.pdf
Comunidades en acción: Guía para el desarrollo de proyectos (605A-ES)
www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/605a_sp.pdf
Recursos para evaluar las necesidades de la comunidad (605C-ES)
http://www.rotary.org/RIdocuments/es_pdf/605c_sp.pdf

Datos de contacto
Rotary International
Programs Division (PD120)
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 EE.UU.
www.rotary.org
Teléfono: +1 847 866 3315
Fax: +1 847 556 2182
Correo electrónico: programs@rotary.org

YSA (Youth Service America)
1011 15th Street NW
Suite 200
Washington, D.C. 20005-5002 EE.UU.
www.ysa.org
www.gysd.org
Teléfono: +1 202 296 2992
Fax: +1 202 296 4030
Correo electrónico: info@ysa.org

