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MENSAJE DEL GOBERNADOR. 

 
 Mis queridos hermanos y hermanas en Rotary:  

 Septiembre está designado por Rotary International 

como Mes de las Nuevas Generaciones. La quinta de nuestras 

Avenidas de Servicio. 

 

 INTERACT es uno de nuestros programas para jóvenes 

entre los 12 y los 18 años. Es un autentico reto el organizar uno 

de estos Clubes, en primer lugar, por la franja de edad de sus 

integrantes. En segundo lugar, porque aunque están 

patrocinados y tutelados por un Club Rotario, son entidades 

totalmente autónomas y autosuficientes. Pero precisamente es esta franja de edad la 

mejor para que nuestros jóvenes aprendan los valores inherentes al liderazgo, al 

servicio en sus comunidades y en definitiva, los valores rotarios. Los objetivos 

concretos en la formación de los interactianos que deben asumir los Clubes Tutores 

son el tomar conciencia del respeto a los demás, de aprender el liderazgo que deberán 

ejercer en el futuro. Aprender la importancia de la tenacidad en sus estudios y en su 

vida diaria. Aprender el valor del trabajo. Y desarrollar la buena voluntad y la 

comprensión.  

 En este momento, tenemos casi 18000 Clubes Interact en 119 países.  

 Es un reto difícil, muy difícil, pero quisiera en este año que os animéis a 

afrontarlo. Los Clubes que lo han hecho, saben la gran satisfacción que supone 

organizar y tutelar un Club INTERACT. Al menos, un nuevo Club Interact debería nacer 

este año en nuestro Distrito. 

 

 ROTARACT es nuestro programa para jóvenes entre los 18 y los 30 años. Ahora  

existen 8400 Clubes en 170 países. Nuestro Distrito tiene ocho Clubes Rotaract Activos 

en este momento. Funcionan en base a una Comunidad, o en una Universidad. 

Trabajan bajo el patrocinio de un Club Rotario y evidentemente, en función de la franja 

de edad de sus socios, son “colaboradores en el Servicio” de sus Clubes Rotarios 

padrinos y son una parte importantísima de la familia rotaria. Nuestros Rotaract 

abordan los problemas sociales que existen en sus comunidades, promueven la paz y 

la comprensión y desarrollan un magnífico ambiente de compañerismo. Deben 
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colaborar con los Clubes Interact de su localidad si los hubiere, pueden participar en 

los RYLA, en los programas de Becas de Buena Voluntad, en los Intercambios de 

Grupos de Estudio, pero su objeto es prepararse para afiliarse a su Club Rotario.  

 He de confesaros que en este año tengo una especial ilusión en este programa, 

y me viene porque mi hijo Miguel es el Representante Distrital de Rotaract. Está 

totalmente a vuestra disposición y servicio. Os insto a los Clubes que ya tenéis un Club 

Rotaract a que reforcéis el vínculo con  ellos. A que participen de vuestros proyectos y 

de vuestras inquietudes. A que los preparéis en su objetivo que es ser socios de 

vuestros Clubes. Es esta una relación que deberemos mimar y cuidar. Y a los Clubes 

que no apadrinéis a un Club Rotaract, os insto a que lo intentéis.  

 

 Los RYLA, que todos conocéis, son instrumentos eficaces de formación e 

incitación al liderazgo para nuestros jóvenes y les entrenan en la resolución de 

problemas y conflictos que encontrarán en sus quehaceres de cada día. 

 

 Nuestros PROGRAMAS DE INTERCAMBIO son muy populares y en realidad, son 

un eficaz instrumento para el fomento de la convivencia y de la tolerancia, mediante el 

intercambio de ideas y culturas. 

 

 Pero esta mi carta de septiembre no es una mera descripción de lo que 

hacemos con y para los jóvenes ni de los Programas que todos conocéis 

perfectamente. Al contrario, es una llamada al esfuerzo para que hagamos 

precisamente lo que no estamos haciendo, o probablemente estemos haciendo mal. 

La juventud – nuevas generaciones es ahora la Quinta Avenida de Servicio. Y puede 

que no le prestemos la atención que necesita. Tenemos en nuestro Distrito poca 

cultura de creación de Clubes Interact y Rotaract, pero sin embargo, nuestros 

interactianos y nuestros rotaractianos forman parte de la familia rotaria, igual que 

nosotros mismos y nuestras parejas. Y en este, nuestra familia, sucede como con 

cualquiera otra, que la línea natural de crecimiento es la juventud. Es cierto que 

nosotros crecemos por medio de la incorporación de nuevos socios adultos a los 

Clubes, pero nuestra “cantera” natural son nuestros interactianos y rotaractianos, 

tanto si se incorporan a nuestros Clubes como si en un determinado momento, 

deciden constituir ellos un nuevo Club Rotario.  

 Y es evidente que sin nuestra ayuda, orientación y formación, poco podrán 

progresar en la vida rotaria.  

 Quiero que reflexionemos juntos en este aspecto, insisto, que creo no está lo 

bien cuidado o “mimado” que debería. Ello exige esfuerzos. Tenemos magníficas 

experiencias en este nuestro Distrito de Clubes Rotaract que se han constituido en 

Clubes rotarios. Ahí, la dirección y la tolerancia del Club Padrino es el núcleo de esa 

transformación que siempre debe apoyarse e incluso, promoverse.  

 Pero en otros lugares, bien sea por las edades de los integrantes de Rotaract en 

particular, o por las circunstancias sociales adversas que vivimos, es mas factible que 

socios de los Clubes Rotaract se integrasen en el Club Padrino progresivamente, 

asegurando así la continuidad y renovación del Rotaract.  

 Este aspecto exige la puesta en práctica de una gran dosis de tolerancia y 

comprensión por parte del Club Rotario Padrino, que deberá hacer esfuerzos, a veces 

grandes, y no solo en el plano filosófico sino en el material. 
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 Si disponéis de Clubes Rotaract, plantearos el invitar a estos jóvenes a que 

participen de vuestros proyectos, de vuestras ilusiones y también de vuestros eventos 

y reuniones. Pero para esto, el ejercicio a efectuar es que sois vosotros quienes tenéis 

que poneros en el lugar de ellos, y no al revés.  

 Facilitad la participación y el acceso con todos los medios a vuestro alcance, 

incluso si os suponen sacrificio. Todos los medios supone, por ejemplo, flexibilizar los 

horarios de las reuniones y eventos, pensar en que hay rotaractianos que tienen pareja 

e hijos pequeños, y que, a lo mejor, su actividad económica todavía no les permite 

participar plenamente de la vida en el Club Rotario, y que precisamente es esa 

actividad que están muchos empezando con enorme ilusión, la que mas tiempo y 

esfuerzo les exige, mas que su participación con nosotros. Nosotros tenemos nuestra 

situación laboral mas definida, pero ellos están empezando ese camino.  

 Innovad generosamente con los jóvenes. 

 

 Y por supuesto, atreveos sin ningún tipo de complejo a trabajar con los jóvenes 

de vuestras comunidades constituyendo nuevos Clubes Interact y Rotaract. 

 

 

Juanma Arenas Ricart 

Gobernador del Distrito 2203 de Rotary International 

  

 

  

  

           
   

 

 

  

 
 


