INTERACT
Guía para patrocinadores y
asesores de clubes Interact

¿QUÉ ES INTERACT?
Interact es un club de servicio para jóvenes de entre 12 a 18 años que desean mantenerse en contacto con
otras personas de su edad y divertirse mientras prestan servicio a sus comunidades y aprenden sobre el
mundo. Los clubes se reúnen por lo menos dos veces al mes y son patrocinados por los clubes rotarios
locales. Todo club Interact debe poner en práctica por lo menos dos proyectos, uno de servicio en su
escuela o comunidad y otro destinado a promover la comprensión internacional. Los socios de clubes
rotarios patrocinadores brindan mentoría a los interactianos durante la implementación de los proyectos
y contribuyen al desarrollo de sus habilidades de liderazgo.
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CÓMO ORGANIZAR UN CLUB INTERACT
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Toma acción en tu club rotario

Todo club Interact exitoso cuenta con el apoyo de un
club rotario patrocinador comprometido. Los rotarios
apoyan a Interact como patrocinadores, guías y
mentores y colaboran con los interactianos mientras
estos prestan servicio en sus escuelas y comunidades.
Los rotarios contribuyen a mantener la estrecha
relación entre Interact y Rotary reportando los nombres
de los dirigentes de los clubes Interact en la base de
datos de Rotary, ofreciendo a los clubes Interact nuevas
oportunidades y brindando a todos los participantes un
ambiente de máxima seguridad.
Asegúrate de dedicar a Interact la próxima reunión
del club rotario. Colabora con otros socios que deseen
apoyar a los líderes jóvenes de la comunidad. Analiza
qué tipo de club Interact necesita la comunidad. Como
club patrocinador, serás libre de innovar con el fin de
involucrar a las diferentes comunidades del distrito.
Antes de organizar un club Interact deberás tomar dos
importantes decisiones: el rango de edades de los socios
y el lugar en que se establecerá el club.
RANGO DE EDADES
El rango de edades para los interactianos es de 12 a 18
años. Sin embargo, puedes elegir cualquier subgrupo
entre los 12 y 18 años con base en las necesidades de la
comunidad, los intereses del club y su capacidad para
apoyar al grupo etario elegido.
BASE DEL CLUB
Los clubes Interact se organizan en torno a escuelas o
comunidades. Un club cuya base radica en un centro
de enseñanza contaría con socios pertenecientes a su
cuerpo estudiantil, mientras que un club organizado
en la comunidad podría atraer a socios procedentes de
múltiples escuelas.
Si tu club decide organizar un club Interact basado en
una escuela, asegúrate de invitar a los estudiantes de
todos los niveles de estudios. Debes, además, obtener la
aprobación de las autoridades escolares y asignar a un
asesor académico al club. (Para más información sobre
los asesores académicos, consulta la página 5.)

Si decides patrocinar a un club basado en la comunidad,
colabora con los miembros de ésta para captar socios
entre los jóvenes y decidir el lugar de las reuniones.
Invita a los jóvenes de tu localidad, incluidos los
jóvenes con discapacidades, miembros de comunidades
indígenas, inmigrantes y todos aquellos grupos que no
dispongan de fácil acceso a programas para el desarrollo
del liderazgo.
Los clubes Interact se pueden reunir en persona, en
línea o en una combinación de ambos tipos de reunión,
de manera que Interact sea una opción flexible para
las comunidades rurales y los estudiantes educados
en casa. Las reuniones en línea ofrecen también una
excelente oportunidad para motivar a los socios durante
recesos escolares.

¿Quieres colaborar con otros clubes del distrito
como copatrocinadores? Hasta tres clubes rotarios
pueden copatrocinar clubes Interact. Cuando
los clubes son copatrocinadores, se comparten
las responsabilidades de apoyo y mentoría a
los interactianos y se estrechan los vínculos con
Rotary a nivel local.
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Capta socios

Tras determinar el tipo de club que patrocinarás,
acércate a los socios potenciales. Los jóvenes que están
familiarizados con Rotary, tales como los familiares
de los rotarios, pueden llegar a ser interactianos
entusiastas. Utiliza tu red para promover el club
entre los jóvenes líderes con vocación de servicio.
Cerciórate de contactar a ex becarios y participantes
de Intercambios de Jóvenes y de Seminarios de Rotary
para Líderes Jóvenes (RYLA).
Si estás patrocinando un club cuya base radica en
una escuela, pregunta a los funcionarios escolares
cómo captar socios. Para un club organizado en una
comunidad, elige un lugar para las reuniones donde los
jóvenes estudien, practiquen deportes o interactúen
con personas de su edad. Coloca avisos en la comunidad
y centros para jóvenes, colabora con miembros de la
comunidad y promueve Interact en las redes sociales.
Guía de Interact
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••Escanea el formulario lleno y remítelo por correo
electrónico a interact@rotary.org. Puedes
también enviar por fax o correo postal una copia
del formulario original a la oficina regional de
Rotary International correspondiente. Toma
en cuenta que los clubes Interact no tienen que
pagar una cuota de admisión.

Programa una reunión para contactar posibles socios,
responder sus preguntas y confirmar su compromiso
con el desarrollo de un club Interact. Puedes también
determinar cuándo y dónde se reunirá el nuevo club.
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Elige a los funcionarios

••Una vez que Rotary reciba los documentos
para la certificación oficial, hay que esperar de
cuatro a seis semanas para admitir al club y
preparar la certificación. Rotary la remitirá por
correo electrónico al presidente del club rotario
patrocinador para su respectiva firma y entrega al
nuevo club Interact.

Cada club Interact cuenta con un presidente,
vicepresidente, secretario y tesorero. Los clubes pueden
designar cargos adicionales con la aprobación del club
patrocinador. Lee la orientación sobre cómo elegir
funcionarios en los Estatutos prescritos a los clubes
Interact.
Para reforzar el vínculo entre Rotary e Interact, insta
a los presidentes de los clubes Interact a identificarse
con Rotary a través de la solicitud de Información
de contacto del club Interact. De esa manera,
podrán obtener los últimos recursos y oportunidades
de Interact directamente con Rotary. Aunque no
es un requisito y queda a la entera discreción del
presidente del club Interact, para cumplir las políticas
de datos y protección de jóvenes es importante que los
interactianos brinden sus datos directamente en lugar
de que otra persona lo haga.
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Certifica oficialmente al club
Interact

Ahora que has reunido a un grupo de líderes jóvenes
dispuestos a iniciar su servicio en Interact, debes seguir
los siguientes pasos para constituir oficialmente tu club
ante Rotary:
••Completa el Formulario de certificación del
club Interact, adopta los estatutos prescritos
y pide al club y a los dirigentes distritales que
firmen el formulario.

No tienes que esperar que llegue la certificación
oficial para iniciar las actividades del club. Incluso
antes de recibirla, los socios del nuevo club
Interact, bajo la guía de los socios de tu club,
podrán reunirse, organizarse y tomar acción en la
comunidad.
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Celebra

Tras recibir la certificación, organiza un evento para
celebrar el lanzamiento del nuevo club Interact. Además
de reconocer la colaboración entre el club Interact, tu
club rotario y cualquier copatrocinador, este evento
fortalecerá las relaciones entre los interactianos
y el distrito. Invita a los interactianos, familiares,
administradores escolares y maestros, colaboradores
locales, rotarios y dirigentes distritales.
No existe una ceremonia establecida para constituir
un club Interact, instalar a los socios u otorgar
reconocimiento a los funcionarios, por lo que debes
ser creativo. Combina las tradiciones rotarias con el
entusiasmo de estos interactianos a la hora de crear algo
nuevo.
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Mantén fuertes vínculos con
Rotary

Ahora que el club Interact ha sido admitido
oficialmente, los interactianos se volverán más
independientes y tendrán más confianza cuando
planifiquen las reuniones y organicen los proyectos. Sin
embargo, el apoyo del club rotario es transcendental.
Celebra reuniones conjuntas de planificación, designa
a socios rotarios como mentores e identifica a un asesor
entusiasta (un rotario, un integrante del personal
docente o un líder local) que relacione a Rotary con
Interact de manera eficaz. (Consulta más información
sobre los asesores en la página 5.)

GESTIÓN DE RIESGOS EN LAS ACTIVIDADES
PARA LA JUVENTUD
Cuando los clubes rotarios trabajan con la juventud,
invierten en el futuro de sus comunidades y en
Rotary, pero esta inversión dará frutos únicamente
si todas las actividades se administran de manera
responsable. Los clubes interactianos no operan en
forma aislada; realizan actividades en un mundo que
puede ser peligroso. La gestión de riesgos requiere una
comprensión de los riesgos potenciales implícitos en las
actividades para la juventud (lesiones, enfermedades y
abusos), de manera que los riesgos se pueden prevenir o
mitigar. Tu club debe considerar las siguientes medidas
al preparar procedimientos seguros para trabajar con
los interactianos y la juventud en general:
••Sigue la normativa de protección para todos
los programas destinados a la juventud que se
describen en el Rotary Code of Policies.
••Garantiza que los adultos supervisen las
reuniones, actividades y proyectos de servicio.
••Investiga a todos los adultos que tienen un
contacto sin supervisión con los interactianos,
incluidos los asesores rotarios y académicos,
mentores y chaperones.
••Sigue las pautas locales sobre la participación de
los jóvenes en las actividades en línea, tales como
las reuniones en línea y el uso de las redes sociales.
••Sigue las normativas sobre viajes efectuados
por jóvenes de Rotary para los viajes realizados
fuera de la comunidad local.
Desarrolla e implementa una normativa de protección
para todos los programas destinados a la juventud que
abordan temas como el acoso y abuso físico, sexual
y afectivo. Cerciórate de que todo informe de abuso
o acoso se comunique de inmediato a los dirigentes
distritales y a las autoridades policiales de la localidad.
Comunícate con el funcionario distrital de protección
de los jóvenes, el presidente del Comité de Intercambio
de Jóvenes o el gobernador de distrito para solicitar más
detalles sobre normativas y requisitos.

Establece un código de conducta para los adultos y los
jóvenes. Estas normas deben ser un fiel reflejo de las
leyes locales, normas culturales y cualquier normativa
aplicable del distrito o club, así como las mejores
prácticas para la protección de los jóvenes.
Mantén una comunicación constante con los dirigentes
distritales para coordinar acciones rápidas en
situaciones de peligro potencial tales como viajes, uso
de herramientas eléctricas, transporte de materiales
pesados y participación en proyectos de servicio al aire
libre.
La planificación de actividades y proyectos de Interact
debe contemplar un plan de gestión de riesgos que
evalúe los posibles riesgos y sugiera sus soluciones.
Como club patrocinador, analiza las siguientes
preguntas al preparar el plan de gestión de riesgos:
••¿Qué sucede si alguien sale lastimado?
••¿Qué sucede si un participante comunica un
comportamiento peligroso o inapropiado?
••¿Qué sucede si ocurre un desastre natural
durante un programa o evento?
Toma las siguientes medidas para minimizar los
posibles riesgos:
••Implementa programas de capacitación e
investigación de voluntarios conforme a la
normativa distrital y las mejores prácticas.
••Informa a los participantes sobre un
comportamiento seguro durante el programa.
••Elabora e implementa un plan de emergencia en
caso de desastre.
••Adquiere una adecuada cobertura de seguros de
responsabilidad civil.
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DECLARACIÓN DE NORMAS DE RI RESPECTO A
LAS ACTIVIDADES PARA LA JUVENTUD
Rotary International se compromete a crear y
mantener un ambiente de máxima seguridad
para todos los jóvenes que participan en las
actividades de Rotary. Se espera que todos los
rotarios, cónyuges de rotarios, colaboradores y
otros voluntarios desplieguen todo el esfuerzo

posible para salvaguardar el bienestar de los
niños y jóvenes con quienes entran en contacto,
a efectos de prevenir todo tipo de acoso o abuso
físico, sexual o afectivo.
Si deseas formular cualquier consulta sobre
esta normativa, remite un correo electrónico a
interact@rotary.org.

APOYO PARA EL CLUB INTERACT
Los interactianos son menores de edad y su
participación en Interact podría ser la primera
experiencia de servicio en su vida. Por eso los rotarios
asisten a las reuniones de los clubes Interact y
supervisan sus registros financieros. Aunque los clubes
Interact son autosuficientes y requieren poco o ningún
apoyo económico de tu club, sí necesitan orientación
para administrar sus fondos.
Cuando los rotarios cumplen una función fundamental
en los clubes Interact que patrocinan, ayudan a los
interactianos a desarrollar técnicas de liderazgo,
establecer contactos con la comunidad y ser parte de la
familia rotaria.
Aunque las actividades de Interact podrían variar
dependiendo de las costumbres locales, el apoyo que
ofrecen los rotarios es universal. A continuación se
presentan algunas recomendaciones sobre mentoría y
apoyo a los interactianos:
COLABORAR
Trabaja como voluntario en los proyectos de servicio
dirigidos por jóvenes e invita a los interactianos a
colaborar con los eventos del club.
GUIAR
Comparte los éxitos y lecciones aprendidas de los
proyectos de servicio de Rotary. Ayuda a los clubes
Interact a alinear su servicio con las áreas de interés de
Rotary.
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PROMOVER EL SERVICIO
Pon de relieve los proyectos de los clubes Interact en el
boletín del club y el sitio web del distrito.
APRENDER JUNTOS
Invita a los interactianos a las conferencias distritales y
a los eventos distritales de capacitación de Interact.
INNOVAR
Intercambia ideas para la creación de clubes dinámicos
que involucren a los socios actuales y capten nuevos
socios.
CELEBRAR EL ÉXITO
Implementa programas que otorguen un
reconocimiento a los interactianos por sus técnicas de
liderazgo. Exhorta a los clubes a solicitar una Mención
Presidencial para los clubes Interact e inspirarlos
a participar en la Competencia anual de videos de
Interact. Organiza conjuntamente los proyectos de
servicio y los eventos para conmemorar la Semana
Mundial de Interact cada mes de noviembre.
FORTALECER LOS VÍNCULOS
Familiariza a los interactianos con los Seminarios de
Rotary para Líderes Jóvenes (RYLA) y con Rotaract.
Invita a los funcionarios de Interact a los eventos
RYLA para mejorar sus habilidades de liderazgo,
comunicación y trabajo en equipo. Ayuda a los
interactianos de universidades a ponerse en contacto
con los clubes Rotaract.

ASESORES DE INTERACT:
LOS “CAMPEONES” DE INTERACT
Los asesores de Interact son adultos que actúan como
defensores de los líderes jóvenes en las escuelas y
comunidades al brindar un apoyo a las actividades
cotidianas de los clubes Interact, servir de principales
enlaces del club con Rotary International y garantizar
que todos los que trabajan con los clubes cumplan la
normativa de Rotary para salvaguardar el bienestar de
los jóvenes.
Con el propósito de orientar a los interactianos en las
actividades de servicio y fortalecer las habilidades de
los líderes jóvenes, cada club Interact debe tener por
lo menos un asesor. Los asesores pueden ser rotarios
del club patrocinador, maestros, padres de familia o
voluntarios de la comunidad; los rotaractianos pueden
también ser excelentes asesores de los clubes Interact.
Aunque se requiere un solo asesor, los clubes se pueden
beneficiar de tener varios asesores que les brinden
apoyo y mentoría.
Además de los asesores rotarios, los clubes Interact que
se organizan en escuelas deben contar con un asesor
académico que garantice que los socios cumplan los
requisitos académicos y extracurriculares de la escuela.

Las responsabilidades de los
asesores de Interact son:
BRINDAR MENTORÍA Y MOTIVACIÓN

SERVIR COMO FACILITADOR Y BRINDAR PROTECCIÓN
••Asistir a reuniones y garantizar que todos los
socios se sientan seguros y respetados.
••Supervisar las actividades y proyectos de Interact.
••Satisfacer las necesidades de equipo y velar por
los aspectos logísticos de los proyectos.
••Crear un calendario de eventos Interact.
••Garantizar el consentimiento de los padres para
todas las actividades en las redes sociales del club.
••Asegurarse de cumplir la normativa de Rotary
siempre que los jóvenes viajen, trabajen con
adultos y utilicen las redes sociales.
RELACIONARSE Y CAPACITAR
••Intercambiar historias, ideas y estrategias con el
presidente del Comité Distrital de Interact.
••Colaborar con el mantenimiento de registros
fidedignos del club y llevar un control del manejo
de fondos del club.
••Garantizar que el club brinde cada año los datos
de contacto a Rotary.

••Ofrecer asesoramiento durante la planificación
de proyectos.

••Promover a Interact entre los rotarios, dirigentes
escolares y residentes de la comunidad.

••Ser fuente de inspiración en tiempos difíciles.

••Coordinar la capacitación para el liderazgo para los
funcionarios de Interact a través de RYLA, eventos
distritales de liderazgo y capacitación local.

••En caso de conflicto, instar a los interactianos
para que busquen soluciones constructivas.
••Supervisar la elección de funcionarios y brindar
orientación para garantizar la transparencia y
objetividad.
••Apoyar ideas innovadoras para los proyectos.

A más tardar el 1 de julio de cada año, cerciórate
de enviar a Rotary la información más actualizada
sobre el asesor o asesores del club Interact. Incluso
si un asesor cumple sus funciones por varios años,
debes remitir la solicitud de Información de
contacto del club Interact cada año.

Guía de Interact
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APOYO DISTRITAL DE ROTARY
Los clubes rotarios patrocinadores cumplen una
función de mentoría y orientación a los clubes Interact,
pero los distritos rotarios también brindan apoyo a
Interact. Rotary cuenta con varias funciones, comités
y eventos de capacitación a nivel distrital para la
promoción y fortalecimiento de Interact. Además, los
distritos deben buscar oportunidades para incluir a los
interactianos en sus eventos, proyectos de servicio y
sesiones de capacitación.

Comités distritales
Se exhorta a los gobernadores de distrito a nombrar los
siguientes comités para promover y fortalecer a Interact
y otros programas de Rotary dirigidos a los líderes
jóvenes.
COMITÉ DISTRITAL DE INTERACT
Puede estar integrado por rotarios e interactianos y
su presidente y el representante distrital de Interact
pueden ser copresidentes. Este comité promueve a
Interact, fomenta la creación de nuevos clubes y brinda
apoyo local a los clubes.
COMITÉ DISTRITAL DE SERVICIO A LA JUVENTUD
Este comité contribuye a la transición de los líderes
jóvenes a través de los programas de Rotary y les ofrece
cada vez más oportunidades de desarrollo de habilidades
de liderazgo. Asimismo, refuerza las relaciones entre los
programas y exhorta a los participantes a involucrarse en
las actividades de los ex becarios.

Funciones del distrito
A través de las siguientes funciones, cada distrito tiene
la oportunidad de apoyar a Interact. Los rotarios ocupan
todos estos cargos, excepto el de representante distrital
de Interact, que es ocupado por un interactiano.
GOBERNADOR DE DISTRITO
El gobernador de distrito brinda apoyo a todos los
programas y actividades del distrito. El gobernador
da la aprobación a los nuevos clubes Interact y al
copatrocinio y nombra al presidente del Comité
Distrital de Interact y otros dirigentes.
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PRESIDENTE DEL COMITÉ DISTRITAL DE INTERACT
El presidente del Comité Distrital de Interact
administra el programa de Interact y garantiza que
todos los clubes remitan los datos de contacto a Rotary
International cada año. Asimismo, el presidente debe
encontrar métodos innovadores para que los clubes
Interact se mantengan en contacto y fortalezcan el
vínculo entre Interact y Rotary.
REPRESENTANTE DISTRITAL DE INTERACT
Si hay más de dos clubes Interact en el distrito, los
interactianos pueden elegir a un representante distrital
de Interact, es decir, un interactiano que fomente
los clubes Interact y un fuerte compromiso con la
comprensión internacional.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DISTRITAL DE SERVICIO
A LA JUVENTUD
El presidente del Comité Distrital de Servicio a la
Juventud identifica las oportunidades que tienen
los interactianos para involucrarse en Rotary a nivel
distrital y fomenta las relaciones entre los programas
de Rotary dirigidos a los líderes jóvenes, las actividades
para alentar la participación de los ex becarios y los
programas de sensibilización de la membresía.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DISTRITAL DE INTERCAMBIO
DE JÓVENES
Además de administrar el programa de Intercambio
de Jóvenes, el presidente del Comité Distrital de
Intercambio de Jóvenes puede ser un importante recurso
para la protección de los jóvenes y la gestión de riesgos.
FUNCIONARIO DISTRITAL ENCARGADO DE LA
PROTECCIÓN DE LOS JÓVENES
El funcionario distrital encargado de la protección
de los jóvenes puede brindar asesoramiento sobre
procedimientos y normativa de Rotary para la
protección de los jóvenes.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DISTRITAL DE EX BECARIOS
El presidente del Comité Distrital de Ex Becarios
contribuye a la transición de Interact a Rotaract y
brinda otras oportunidades a los ex becarios en Rotary.

¿Eres presidente del Comité Distrital de Interact?
Pide al gobernador de distrito que confirme
que te has comunicado con Rotary para que
de manera recibas correos electrónicos sobre
oportunidades y noticias de Interact.

Eventos distritales
Cuando los interactianos y los rotarios aprenden y
prestan servicio lado a lado, establecen relaciones
duraderas con Rotary. Colabora con los dirigentes
distritales para reunir a los interactianos y rotarios
en los eventos de capacitación y conferencias donde
podrán intercambiar ideas con otros líderes de la
localidad con vocación de servicio.
CAPACITACIÓN DISTRITAL SOBRE INTERACT
Una de las principales responsabilidades del Comité
Distrital de Interact es ofrecer capacitación a los

funcionarios de los clubes Interact, a los presidentes
de los comités de los clubes Interact, a los asesores
rotarios y a los asesores académicos. La capacitación se
debe programar por lo menos un mes antes de que los
funcionarios tomen posesión de sus cargos que tengan
tiempo para familiarizarse con sus nuevas funciones y
aclaren cualquier duda o consulta que tengan.
CONFERENCIAS DE DISTRITO DE INTERACT
Estos eventos anuales permiten a los interactianos
compartir ideas para la planificación de proyectos e
informarse sobre las actividades de Interact en la región.
Además, brindan una valiosa fuente de inspiración en
pro del servicio a la comunidad, así como oportunidades
de desarrollo del liderazgo.
REUNIONES MULTIDISTRITALES
Las reuniones multidistritales de Interact brindan a los
interactianos la oportunidad de reunirse, intercambiar
información e ideas, colaborar en los proyectos y ver en
acción a la comunidad mundial de Interact.

COMUNIDAD MUNDIAL DE INTERACT
Una de las ventajas de Interact es los líderes jóvenes se
ponen en contacto con la comunidad de Rotary en todo
el mundo para forjar relaciones duraderas, aprender
sobre otras culturas e intercambiar ideas con personas
de su misma edad. Como socio de un club patrocinador,
podrás expandir tu red, fomentar la comprensión
internacional y fortalecer las relaciones con otros
rotarios que contribuyen activamente al desarrollo de
las habilidades de liderazgo de los jóvenes.
A continuación se indican varias sugerencias para
que los interactianos establezcan relaciones con otros
clubes tanto a nivel local como mundial:
••Comienza con el distrito. Inicia sesión en
Mi Rotary para consultar una lista de clubes
Interact del distrito y comunicarse con los clubes
patrocinadores y asesores. Exhorta a los clubes a
familiarizarse entre ellos, planifica un proyecto
distrital de servicio e invita a los socios a la
capacitación de dirigentes distritales.
••¿Te gustaría comunicarte con un club Interact
de una región particular? Consulta el Directorio
Oficial; un club rotario con una (I) después de su
nombre es patrocinador por lo menos de un club
Interact. Comunícate con el presidente del club

patrocinador para iniciar un intercambio en línea
o el hermanamiento de clubes.
••Descubre el mundo de Interact a través de las
redes sociales, como la página de Interact
en Facebook para ver en tiempo real lo que
piensan los interactianos en todo el mundo y sus
actividades para mejorar la calidad de vida de
sus comunidades. Comunícate con otros clubes
Interact y distritos para forjar relaciones, realizar
sesiones de lluvia de ideas para los proyectos y
compartir fotografías de los proyectos.
••Explora las redes sociales de Rotary en
Rotary.org, donde podrás crear tu perfil para
comunicarte con otros socios que comparten tu
compromiso con Interact. Intercambia ideas en
los foros de discusión liderados por rotarios y
encuentra colaboradores para comunicarte con
interactianos en todo el mundo.
••Aprovecha el poder de la Internet. Si investigas
un poco, podrás encontrar sitios web de clubes y
distritos en todo el mundo y encontrar también
datos de contacto de otros rotarios que apoyan a
Interact.
Guía de Interact
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MÁS ALLÁ DE INTERACT: PROGRAMAS
DE ROTARY PARA LOS LÍDERES JÓVENES
Interact es una de las múltiples iniciativas de
Rotary dirigidas a los líderes jóvenes. Consulta más
información en Rotary.org y comunícate con tus
dirigentes distritales para involucrarte. Informa a
los interactianos sobre estos otros programas y que
aprovechen la gama completa de oportunidades que
ofrece Rotary a los líderes jóvenes.
Los Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes,
conocidos como RYLA, es una experiencia de liderazgo
ofrecida por los clubes y distritos. Cada RYLA tiene
un enfoque particular: infundir confianza, desarrollar
habilidades, brindar oportunidades de desarrollo
profesional o fomentar el crecimiento personal para que
de esta manera los jóvenes desarrollen sus habilidades
de liderazgo y forjen nuevas amistades.
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El Intercambio de Jóvenes de Rotary activa a
la comunidad mundial de Rotary (distritos, clubes,
familias anfitrionas y escuelas) para dar a los
estudiantes la oportunidad de descubrir una nueva
cultura, aprender un nuevo idioma y convertirse en
embajadores de la paz en más de 70 países.
Rotaract es la siguiente experiencia perfecta después
de Interact. Los clubes Rotaract, dirigidos a hombres
y mujeres de 18 a 30 años, implementan proyectos de
servicio locales e internacionales para que desarrollen
sus habilidades de liderazgo.
El Intercambio de Servicio para las Nuevas
Generaciones es una experiencia personalizada e
intensiva de intercambio internacional con un enfoque
humanitario o profesional dirigido a participantes de
hasta 30 años de edad.

RECURSOS DE ROTARY
Herramientas en línea

Comunicaciones y publicaciones

••Brand Center — Personaliza y descarga el
logo de tu club Interact para utilizarlo en los
materiales de promoción, camisetas del club y
otros materiales.

••Young Leaders in Action — Boletín electrónico
mensual que cubre noticias sobre los programas
de Rotary para los líderes jóvenes y sobre
Interact

••Rotary Showcase — Déjate inspirar por los
proyectos de servicio y publica los tuyos.

••Pautas para la identidad visual: Programas
de Rotary para líderes jóvenes — Brindan
inspiración y las mejores prácticas relacionadas
con los logos, la gama cromática, los estilos
gráficos y otros aspectos.

••Rotary Ideas — Encuentra ideas para proyectos
de servicio o busca contribuciones, voluntarios,
materiales o colaboradores para tus proyectos.
••Foros de discusión — Comparte tus
experiencias e ideas con los socios en todo el
mundo.
••Página de Interact en Facebook —
Comunícate con los interactianos y los rotarios
patrocinadores.

Eventos y premios
••Semana Mundial de Interact — Celebra el
impacto mundial de Interact durante la semana
que conmemora la fundación del primer club
Interact el 5 de noviembre.
••Concurso de Videos de Interact — Comparte
tu experiencia en Interact y participa para ganar
este premio mundial.
••Mención Presidencial para clubes Interact —
Otorga un reconocimiento a los clubes Interact
que superan los desafíos del presidente de Rotary
de marcar una diferencia positiva.

••Declaración de normas de Interact
••Estatutos prescritos a los clubes Interact
••Formulario de certificación del club Interact
••Áreas de interés de Rotary —Una introducción
a las seis áreas de interés de Rotary con ejemplos
de los proyectos de servicio en cada una de las
áreas.
••Recursos para evaluar las necesidades de
la comunidad — Una guía para identificar
proyectos de servicio eficaces en la comunidad.
••Rotary Code of Policies — Normas y procedimientos establecidos por la Directiva de RI en
apoyo de los Estatutos y el Reglamento de RI.

Busca más recursos en Rotary.org relacionados
con el patrocinio, copatrocinio y apoyo a los
clubes Interact. Si deseas formular cualquier
consulta, remite un correo electrónico a
interact@rotary.org.

Guía de Interact
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Edición de 2016 de la Guía para patrocinadores
y asesores de clubes Interact, anteriormente
conocida como Manual de Interact. La información
contenida en esta guía se basa en los Estatutos de
RI, el Reglamento de RI y el Código de Normas de
Rotary. Las normas en vigor son las que figuran
en dichos documentos. Toda modificación a los
mismos por parte de la Directiva de RI tendrá
precedencia sobre la normativa citada en esta
publicación.
Esta edición de la Guía estuvo a cargo de la
División de Programas para Líderes Jóvenes
de Rotary International. Si deseas formular
cualquier consulta o comentario, remite un correo
electrónico a interact@rotary.org.

One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698, EE.UU.
www.rotary.org

654-ES—(516)

