
®

SEMINARIOS 
DE ROTARY 
PARA LÍDERES 
JÓVENES



ÍNDICE

1 Introducción a RYLA  1
¿Qué son los Seminarios de Rotary para  
Líderes Jóvenes?  1
Metas  1
Razones para organizar un seminario de RYLA  1

2 Preparativos para celebrar un  
 seminario de RYLA  3

 Formación del equipo  3
 Preparación del presupuesto  4
  Modelo de presupuesto
 Selección de la fecha  6
  Modelo de cronograma
 Selección del lugar  8
 Selección de los participantes  8
 Promoción de RYLA en la comunidad  9
  Modelo de comunicado de prensa

3 Durante la celebración de RYLA  11
 Programa de actividades  11
  Modelo de programa de actividades
 Previsión de riesgos  15
  Preguntas más frecuentes sobre la previsión de riesgos
 Evaluación  16 

4 Después de RYLA  17
 Mantenimiento de los vínculos  17
 Difunda el éxito de RYLA en la comunidad  17
  Modelo de comunicado de prensa
 Intercambie información con otros rotarios  18
 RYLA y Rotary International  18

5 Apéndice  21



MANUAL DE RYLA 1

¿QUÉ SON LOS SEMINARIOS DE 
ROTARY PARA LÍDERES JÓVENES?
Los Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes 
(RYLA) son programas de capacitación intensiva 
para jóvenes de entre 14 y 30 años. Los partici-
pantes, elegidos por su potencial de liderazgo, 
asisten a un seminario, campamento o sesión 
de trabajo, normalmente de tres a diez días de 
duración, organizado por los rotarios en el ámbito 
multidistrital, distrital o de club. Normalmente, 
los clubes rotarios organizadores sufragan los 
gastos de los participantes. 

Oficialmente adoptado por Rotary International 
en 1971, este programa permite a los jóvenes 
debatir temas relacionados con la responsabilidad 
en el ámbito profesional y las relaciones humanas, 
aprender sobre el funcionamiento de empresas y 
organizaciones, así como realizar visitas a algunas 
de ellas y conocer a los rotarios, al mismo tiempo 
que participan en actividades de entretenimiento 
y forjan nuevas amistades. RYLA ofrece a los inte-
grantes de las Nuevas Generaciones, la oportuni-
dad de perfeccionar sus conocimientos y explorar 
temas que se adaptan a sus intereses y edades; a 
los rotarios, les brinda la oportunidad de desarro-
llar el potencial de los jóvenes como líderes del 
mañana y ciudadanos responsables, además de 
colaborar para cerrar la brecha generacional.

1 INTRODUCCIÓN

METAS
Todos los programas de RYLA cumplen los si-
guientes objetivos:

• Poner de manifiesto el interés y el respeto 
que Rotary tiene por la gente joven;

• motivar y brindar capacitación productiva 
a selectos jóvenes destacados y líderes en 
perspectiva sobre temas relacionados con el 
servicio voluntario responsable y eficaz en 
pro del sector juvenil; 

• estimular el liderazgo sólido y permanente 
de los jóvenes hacia los jóvenes;

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

RAZONES PARA ORGANIZAR  
UN RYLA
Rotary instituyó RYLA porque reconoce el poten-
cial de la juventud y la importancia de invertir en 
el liderazgo juvenil. El reconocimiento del poten-
cial de la juventud es fundamental para la imagen 
del club rotario en la comunidad ya que facilita las 
relaciones entre los jóvenes y los adultos.
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RYLA les brinda a los participantes la oportuni-
dad de:

• desarrollar la capacidad para el liderazgo,

• incrementar la confianza en sí mismo,

• conocer diversos temas y personas,

• entablar nuevas amistades,

• obtener información y capacitación  
profesional,

• establecer contacto con líderes y mentores 
de la comunidad. 

Los participantes en RYLA también tienen la opor-
tunidad de observar y adquirir los valores que los 
rotarios juzgan esenciales para quienes cumplen 
papeles directivos: comportamiento ético, integri-
dad y disposición para servir a la comunidad.

Algunas de las cualidades que otorgan a Rotary 
una imagen propia también le brindan a RYLA un 
carácter singular entre los programas dirigidos a la 
juventud.

• El énfasis que Rotary pone en la ética y la 
dedicación a la comunidad forman parte 
integral de todo seminario de RYLA.

• Rotary es una organización internacional 
que sustenta una perspectiva mundial.

• La dedicación de Rotary a la juventud no 
se limita a RYLA. Los líderes jóvenes que 

asisten a un seminario de RYLA pueden 
continuar su desarrollo participando en In-
teract, Rotaract, el Intercambio de Jóvenes, 
las Becas de Buena Voluntad y el Intercam-
bio de Grupos de Estudio. 

• Los rotarios representan una enorme fuente 
de talento. Cada socio del club ganará expe-
riencia en la organización de seminarios de 
RYLA y en el reclutamiento y la selección de 
los participantes, así como la capacidad para 
comunicarse con la gente joven.

• Como líderes de la comunidad, los rotarios 
cuentan con valiosos contactos y pueden 
recurrir a la experiencia de muchas otras 
personas ajenas a Rotary que pueden 
brindar servicio, como oradores, modera-
dores y asistentes en los programas RYLA. 
Los rotarios tienen, además, acceso a otros 
recursos para obtener fondos e instalaciones 
apropiadas que, de otro modo, no podrían 
conseguirse para celebrar un programa 
juvenil de este tipo. 

La organización de un seminario de RYLA consti-
tuye una de las actividades más gratificadoras que 
un club o distrito puede llevar a cabo en la comu-
nidad. El programa de Interact ofrece a los rota-
rios la oportunidad de orientar a un promisorio 
contingente de jóvenes de ambos sexos dispuestos 
a servir en su propia comunidad y la comunidad 
mundial. Los rotarios también colaboran con los 
participantes de RYLA con potencial de conver-
tirse en líderes profesionales y cívicos. A cambio, 
los participantes brindan a los clubes rotarios re-
novada energía, nuevas ideas para actividades de 
servicio, mayor apoyo a los proyectos y también el 
potencial de futuros socios para el club rotario.

El programa de RYLA en el Distrito 9790 (Aus-
tralia) consiste en una conferencia de siete días de 
duración dedicada al desarrollo de las dotes de lide-
razgo de los participantes con edades comprendidas 
entre los 18 y 30 años. Las sesiones, dirigidas por un 
equipo de profesionales para la capacitación, incluyen 
actividades individuales y de grupo donde se tratan 
temas relacionados con el aprovechamiento de expe-
riencias de aprendizaje, utilizando técnicas modernas 
de educación para adultos. Además, se cuenta con la 
participación de invitados especiales para las confe-
rencias. Los jóvenes tienen la oportunidad de afianzar 
las dotes de liderazgo como individuos y miembros 
de equipo y de la comunidad, mientras interactúan 
con otras personas para alcanzar su propio objetivo 
personal. Los rotarios locales cumplen tareas como 
promotores, secretarios, tesoreros, conductores de 
autobuses, coordinadores de los aspectos logísticos, e 
instructores de los grupos. Cada año, un club diferen-
te (del distrito) efectúa su reunión semanal el martes 
por la tarde en la sede de RYLA.
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La organización de un seminario de RYLA es una 
tarea compleja. Para lograr el éxito, el programa 
requiere el esfuerzo mancomunado de numerosas 
personas que cumplen diversas funciones impor-
tantes. Después de formar el equipo de RYLA a 
cargo del programa, deberán considerarse varios 
aspectos, incluidos la fecha y lugar donde se reali-
zará el evento, su financiación, la selección de los 
participantes y las relaciones públicas.

• Nombrar un comité presidido por una per-
sona entusiasta e integrado por miembros 
interesados en el programa. La preparación 
de un programa RYLA exige gran interac-
ción con gente joven, por lo que es reco-
mendable que quienes participen posean 
gran interés en trabajar con la juventud.

• Si usted no ha organizado anteriormente 
un seminario de RYLA, participe en uno 
organizado por otro club o distrito. Aun 
en el caso de que ya hubiera trabajado en 
un programa RYLA, la participación en 
otros siempre brinda una buena ocasión de 
obtener nuevas ideas y mejorar el programa 
propio. Si no le es posible participar en otro 
RYLA, establezca contacto con el presidente 
del Comité de RYLA de un distrito cercano 
para obtener ideas y recomendaciones 
útiles. 

• Determine en qué ámbito se desarrollará el 
evento (multidistrital, distrital o de club).

 PREPARATIVOS PARA CELEBRAR UN  2 SEMINARIO DE RYLA

El equipo de trabajo a cargo de RYLA lo consti-
tuyen las personas que participan en el seminario, 
supervisando el alojamiento, colaborando en las 
actividades e implementando el programa. Este 
personal está formado por rotarios que pueden ser 
o no integrantes del Comité de RYLA, personas 
voluntarias o a sueldo no pertenecientes a Rotary 
y ex participantes de seminarios de RYLA.

Los ex participantes en programas RYLA 
constituyen una valiosa fuente de recursos debido 
a su familiaridad con el programa y entusiasmo. 
Pueden colaborar de varias maneras en la organi-
zación del programa, por ejemplo:

• suministrando ideas a los organizadores;

• instruyendo a la comunidad y los clubes 
rotarios sobre RYLA;

• estableciendo los criterios de selección de 
los participantes;

• captando y entrevistando a los candidatos;

• brindando apoyo a los participantes;

• prestando servicio en el Comité de RYLA o 
colaborando en el evento como personal a 
cargo de RYLA.

Funcionarios clave en las tareas de  
organización y administración

Es esencial que el gobernador de distrito brinde 
apoyo. Éste debe mantenerse informado y participar 
en las decisiones (o el presidente del club, si es un 
club el que organiza el programa), evaluar si existe 
suficiente interés en el programa, nombrar el Comité 
de RYLA, promover la participación, y aprobar el 
presupuesto y la sede del evento.

Los clubes rotarios hacen posible el funcionamiento 
de RYLA. Son responsables de seleccionar y financiar 
la asistencia de los participantes. Todos los clubes 
que organizan un programa RYLA deben familiarizar 
a los participantes con los ideales rotarios. 

FORMACIÓN DEL EQUIPO
El Comité de RYLA debe estar integrado por 
rotarios interesados en formar líderes jóvenes. El 
comité se ocupa de los preparativos, la publicidad 
y los arreglos necesarios. Varios clubes rotarios se 
ocupan de la captación en el caso de un seminario 
de RYLA distrital. Si el evento es organizado por el 
club, el comité a cargo del programa RYLA podrá 
seleccionar por sí mismo a los participantes.
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Las tareas relacionadas con la implementación del 
programa podrán delegarse en los integrantes del 
comité o el personal de RYLA. Dos cargos esen-
ciales son los del director y el administrador del 
programa:

• El director del programa deberá ser 
rotario, y su función consistirá en ayudar 
al Comité de RYLA, distrital o de club, en 
la preparación y ejecución del programa de 
actividades. Podrá ser la misma persona que 
ocupa el cargo de presidente del Comité de 
RYLA.

• El administrador deberá ser un rotario que 
supervise la logística del programa y actúe 
de nexo con el Comité Distrital de RYLA. 

Dependiendo de las dimensiones y alcance del 
seminario, los miembros del comité o el personal 
deberán actuar en calidad de:

• Asesores: Su función será asistir al director 
del programa, asegurarse del bienestar de 
los participantes y dirigir pequeños grupos 
de participantes.

• Dirigente de actividades: Su misión es 
dirigir las actividades recreativas y sociales 
del programa, y la formación de equipos.

• Secretario del seminario: Se encarga de la 
inscripción de los participantes en la sede 
y de la correspondencia recibida antes del 
evento, y obtiene los materiales didácticos 
necesarios.

• Tesorero: Elabora el presupuesto del semi-
nario, lleva el control de las entradas y los 

gastos, y coordina las cuentas por pagar y la 
administración de los proveedores.

• Gerente de las instalaciones: Controla el 
alojamiento y el servicio de comidas.

• Encargado de relaciones públicas y 
difusión: Promueve los contactos con las 
escuelas y los grupos juveniles y difunde el 
programa de RYLA a través de los medios de 
comunicación locales.

Esfuerzo mancomunado
Para que la labor de un grupo de personas resulte 
eficaz, se requiere motivación, dedicación y se-
guimiento. Una vez que los voluntarios asumen el 
compromiso de prestar servicio en un seminario 
de RYLA, se debe continuar alentándolos a fin de 
obtener los resultados deseados. La formación de 
un equipo sólido se logra:

• definiendo la misión del programa de RYLA 
y explicando cómo el proyecto influirá posi-
tivamente en la comunidad;

• estimulando la participación para fijar me-
tas comunes;

• verificando que todos saben la razón por 
la que deben proceder de cierta manera 
específica para cumplir con sus respectivas 
responsabilidades; 

• permitiendo que la gente asuma las respon-
sabilidades que desea;

• elogiando en forma específica y amplia los 
logros obtenidos.

El seguimiento es esencial para obtener los resul-
tados deseados y mantener y acrecentar el ímpetu 
logrado. Ejemplos de seguimiento:

• contactar por teléfono con los integrantes 
del comité o del personal de RYLA;

• enviar notas recordatorias por correo  
electrónico;

• solicitar evaluaciones periódicas del proyec-
to o de la labor de los voluntarios.

PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO
La mayoría de los organizadores procuran que 
los seminarios de RYLA sean económicamente 
independientes y autofinanciados; los clubes pa-
gan los costos de los participantes que patrocinan 
y no se requieren fondos distritales. En algunos 
casos se dispone de fondos distritales para gastos 
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Presupuesto para los seminarios de RYLA
Ingresos:  $120 por participante x 100 participantes $12.000

Gastos: Logística

  Alquiler de la sede 750

  Alojamiento ($3 por estudiante) 300

  Comidas ($10 por comida por estudiante) x 3 días  9.000

 Administración

  Fax, teléfono, correo electrónico 200

  Fotocopias 0 (donación de un rotario)

  Presentes para los oradores 100

  Camisetas y distintivos para  
  los participantes ($12 c/u) 1.200

  Fondo para imprevistos 450

  Total de gastos $12.000

imprevistos o para ser utilizados como fondos ac-
tivadores. Algunos organizadores han conseguido 
financiación a través de otros grupos e institucio-
nes. En los EE.UU., por ejemplo, el presidente 
de un Comité de RYLA obtuvo una subvención 
de 2.000 dólares de una empresa de energía local 
a fin de brindar capacitación adicional a 20 ex 
participantes de RYLA.

El presupuesto podría incluir los siguientes 
rubros:

• Gastos de materiales de promoción e  
inscripción

• Alquiler de la sede del seminario y gastos 
conexos (v.g.: calefacción, lavandería)

• Equipos y suministros (v.g.: sistema de 
sonido, máquinas de escribir o computado-
ras, fotocopiadora, teléfono, franqueo, ma-
teriales informativos sobre Rotary y RYLA, 
equipo para las actividades recreativas)

• Gastos o servicio de comidas

• Seguro

• Honorarios de oradores y presentadores

• Transporte del personal y oradores

• Transporte de los participantes

• Accesorios de Rotary/RYLA (v.g.: creden-
ciales, distintivos, certificados, banderines, 
gorros, camisetas)

• Gastos varios (v.g.: carpetas, lapiceras, etc.)

A menudo, es posible conseguir donaciones de 
algunos de los artículos y servicios que se necesi-
tan para el seminario, ahorrándose así fondos del 
programa. Muchos donantes contribuyen con su 
tiempo, experiencia, asesoría y servicios directi-
vos. También es posible obtener sin costo orado-
res, comidas y refrigerios, el alquiler de camiones, 
el transporte, los materiales para el programa, la 
papelería, el alojamiento y las instalaciones. Con-
seguir fuentes para alguno de estos u otros rubros 
ayudará a mantener bajos los costos.

Los accesorios de Rotary/RYLA con las marcas de 
Rotary que se utilizarán en el seminario deberán 
adquirirse de un concesionario autorizado de RI, 
de conformidad con los criterios que se describen 
en el apéndice.

Se debe comunicar a los clubes, cuanto antes, el 
presupuesto y el costo por participante, ya que 
necesitarán incluir dicha cantidad en su propio 
presupuesto o recaudar los fondos necesarios.

Modelo de presupuesto
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SELECCIÓN DE LA FECHA
Planifique el seminario de RYLA con la mayor an-
telación posible. Recuerde que necesitará tiempo 
para seleccionar el lugar, preparar el presupuesto, 
elaborar el programa, y canalizar la información a 
los clubes, dándoles tiempo para captar y selec-
cionar a los participantes y enviar los fondos al 
comité. El cronograma que se sugiere en la página 
7 brinda una idea general del tiempo necesario 
para completar las diversas tareas.

Los seminarios de RYLA duran en general entre 
un día y una semana, dependiendo de las me-
tas del comité, y del tiempo de que dispongan 
el comité, el personal y los participantes. Los 
estudiantes podrán contar con bastante tiempo 
durante las vacaciones escolares mientras que los 
jóvenes profesionales sólo podrán dejar el trabajo 
por poco tiempo.

También se debe considerar el clima al programar 
un seminario de RYLA. El frío o el calor pueden 
limitar las actividades al aire libre.

El Distrito 1560 (Países Bajos) planifica un semina-
rio de tres días de duración, cuyo objetivo es que los 
estudiantes y profesionales jóvenes, de entre 18 y 
26 años de edad, desarrollen aptitudes gerenciales 
mediante simulacros. Bajo la dirección de los rotarios 
locales, los jóvenes adquieren o pulen conocimientos 
sobre relaciones sociales, estrategias de negociación, 
destrezas gerenciales y técnicas de oratoria. Los 
participantes desempeñan el papel de directores de 
empresa recién designados que, al regresar de un viaje 
de negocios, deben contestar la correspondencia acu-
mulada durante su ausencia y proceder a realizar una 
variedad de tareas. El primer día del seminario reciben 
instrucciones, la fase práctica tiene lugar el segundo 
día, mientras que el último día se dedica al análisis y 
evaluación del desempeño de los participantes. 
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Modelo de cronograma
Se detalla a continuación el cronograma que se sugiere para organizar un seminario distrital de RYLA, el cual puede modifi-
carse para adaptarlo a un evento multidistrital, o de un club o varios clubes.

Fecha Gobernador de distrito Comité de RYLA Club(es) rotario(s)

12 meses antes de iniciarse el 
programa

• Designa el Comité de 
RYLA

• Da a conocer la decisión 
del distrito de realizar un 
programa de RYLA

• Aprueba la sede y fecha 
del seminario de RYLA

• Difunde la implementación 
de RYLA y alienta la par-
ticipación de los rotarios

• Selecciona la sede y fecha; 
elabora el presupuesto y 
determina el importe de 
gastos de cada participante

• Prepara el material publici-
tario y las solicitudes 

6 meses antes de iniciarse el 
programa

• Aprueba el presupuesto
• Difunde el seminario en 

la Asamblea y Conferen-
cia de Distrito

• Distribuye el material pu-
blicitario y las solicitudes

• Selecciona el equipo de tra-
bajo y prepara el programa 
de actividades

• Promocionan el pro-
grama en la comunidad y 
distribuyen solicitudes a 
los jóvenes interesados 

3 meses antes de iniciarse el 
programa

• El Comité de RYLA del 
club o distrito entrevista 
a todos los candidatos y 
selecciona a los partici-
pantes 

• Abonan al Comité de 
RYLA la cuota de inscrip-
ción de los participantes

4 semanas antes de iniciarse el 
programa

• Completa la preparación 
logística y de las instala-
ciones en la sede donde se 
efectuarán las actividades 

• Verifica que se cuente con 
transporte para el traslado 
de los participantes de RYLA

2 semanas antes de iniciarse el 
programa

• Informan a los partici-
pantes sobre los arreglos 
logísticos, tales como los 
medios de transporte y 
otros detalles de último 
momento 

 RYLA

2 semanas después del  
programa

• Analiza las evaluaciones 
enviadas por los partici-
pantes y prepara el informe 
correspondiente 

• Invitan a los participantes 
a una reunión de club y 
entregan los certificados 

4 semanas después del  
programa

• Pone de relieve el programa 
RYLA recientemente  
realizado 

• Remite el informe sobre los 
resultados del programa 
RYLA al gobernador de 
distrito y a Rotary Inter-
national

• Alientan a los jóvenes a 
afiliarse a Interact o  
Rotaract cuando fuera 
posible
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SELECCIÓN DEL LUGAR
La sede más adecuada para celebrar un seminario 
de RYLA debe:

• estar ubicada en un lugar central y de fácil 
acceso;

• estar alejada de ruidos y distracciones (una 
buena opción es celebrarlo en una escuela o 
universidad durante las vacaciones escolares 
o en un parque fuera de la ciudad);

• contar con alojamiento apropiado para 
participantes de ambos sexos y el personal 
del programa;

• ofrecer instalaciones para cocinar y comedor;

• disponer de áreas para actividades grupales y 
un auditorio para realizar sesiones plenarias;

• contar con espacios para actividades al aire 
libre y recintos cubiertos.

SELECCIÓN DE LOS  
PARTICIPANTES
RI ha establecido el formato básico para los 
seminarios de RYLA. Sin embargo, se alienta a 
los rotarios a elaborar programas que satisfagan 
las necesidades de sus clubes o distritos. Una 
cantidad de variables, incluidas la duración del 

evento, la edad del grupo, la sede del evento, las 
actividades, las metas, y el nivel al que se desa-
rrolla el evento (multidistrital, distrital o de club), 
darán forma al programa RYLA para que adquiera 
un carácter propio.

Es recomendable que el programa esté dirigido 
a un grupo de una edad específica. Los jóvenes 
de entre 14 y 18 años poseen intereses diferentes 
que los grupos de entre 19 y 24 años o los grupos 
con edades comprendidas entre los 25 y los 30 
años. Por ejemplo, los jóvenes de 14 a 18 años 
son aún adolescentes que están por convertirse en 
adultos, mientras que los jóvenes de 19 a 30 años 
están probablemente mucho más interesados en 
su carrera profesional. Es responsabilidad de los 
organizadores de RYLA determinar el rango de 
edad de los jóvenes que participarán en el semina-
rio, efectuar una evaluación de sus necesidades y 
seleccionar las actividades apropiadas.

Todos los participantes deben reunir los siguientes 
requisitos básicos:

• Poseer experiencia o potencial como  
dirigente.

• Mostrarse cooperativo y deseoso de trabajar 
como integrante de un grupo.

• Estar informado sobre el acontecer actual.

• Poseer facilidad para comunicarse en  
público.

• Tener buen desempeño en sus estudios o en 
el trabajo.

• Demostrar entusiasmo por compartir con 
otros el descubrimiento de nuevas habili-
dades.

Considere la posibilidad de invitar a los socios 
de los clubes Interact y Rotaract a participar en el 
seminario de RYLA, dado que esto les permitirá 
profundizar sus conocimientos sobre los ideales 
de Rotary y mejorar sus destrezas de liderazgo, 
lo cual, a su vez, redundará en beneficio de los 
respectivos clubes. Asimismo, pueden relatar 
sus experiencias positivas sobre Rotary a quienes 
entran en contacto con nuestra asociación por 
primera vez. Asimismo, considere la posibilidad 
de invitar a los interactianos y rotaractianos a 
participar en la organización del evento. Al estar a 
cargo de los preparativos y la realización del even-
to se adquiere una excelente experiencia educativa 
que beneficiará a quienes se dedicarán a organizar 
otras iniciativas de servicio en la comunidad. 
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La Directiva de RI alienta a los clubes y distritos a 
incluir jóvenes provenientes de hogares de escasos 
recursos económicos y sociales que posean potencial 
para el liderazgo. Estos jóvenes quizás requieran una 
inversión mayor de tiempo y esfuerzo, pero los bene-
ficios serán mucho mayores. Asimismo, se recomienda 
invitar a los participantes de RYLA que no tienen fácil 
acceso a las oportunidades para desarrollar habilida-
des como dirigentes.

Se puede atraer jóvenes al programa a través de 
numerosos medios:

• Escuelas

• Empleadores

• Grupos comunitarios

• Clubes Rotaract e Interact

• Participantes en el Intercambio de Jóvenes

• Ex participantes que difunden el programa

En el apéndice se incluye un modelo de solicitud 
de inscripción.

Seminarios multidistritales
Se sugiere que extienda invitaciones a jóvenes de 
otros distritos. En caso de que el seminario esté or-
ganizado por más de un distrito, cada gobernador 
deberá obtener la aprobación de las dos terceras 
partes de los clubes del distrito y remitir una carta 
al secretario general de RI en la que conste su apro-
bación del seminario de RYLA. 

Asimismo, el comité organizador deberá enviar la 
siguiente documentación al secretario general de 
RI: una descripción concisa del evento y las fechas 
de celebración; una declaración en la que se indica 
que el seminario se celebrará de conformidad con 
la normativa de la Junta Directiva de RI respecto a 
las actividades y proyectos de servicio multidistri-
tales; una lista con los datos de los integrantes del 
comité organizador; y las firmas de los gobernado-
res de cada distrito participante.

Sin embargo, no se requiere autorización cuando 
sólo un distrito organiza el seminario pero desea 
que otros distritos participen en calidad de invita-
dos. Como gesto de cortesía, el distrito organizador 
deberá informar al gobernador de los distritos 
invitados y proporcionar una descripción general 
del evento. 

PROMOCIÓN DE RYLA  
EN LA COMUNIDAD
Las relaciones públicas son de vital importancia 
en la organización de un seminario de RYLA. El 
mensaje publicitario debe orientarse a motivar 
a los rotarios, los jóvenes y la comunidad en 
general a que apoyen la labor que usted realiza. 
Los rotarios pueden colaborar en el programa y 
ayudar a reclutar jóvenes; los jóvenes que partici-
pan en el programa también pueden contribuir a 
reclutar o dotar de personal un evento; la comu-
nidad puede ser una de las fuentes de partici-
pantes, consejeros, oradores, personal o recursos 
para obtener instalaciones o financiación. 

Promoción de RYLA entre  
los clubes rotarios
La participación rotaria es esencial para el éxito 
del seminario de RYLA. Los rotarios pueden cola-
borar como integrantes del equipo de trabajo de 
RYLA, oradores o captando participantes.

Formas de atraer a los rotarios:

• Invitar a las reuniones o eventos del club 
a los participantes en RYLA y destacar sus 
logros.

• Mantener informado al gobernador de 
distrito para que pueda difundir la infor-
mación en la carta mensual y durante las 
visitas a los clubes.

• Difundir el programa en la Conferencia de 
Distrito o en otras reuniones distritales.

• Realizar una presentación en la Asamblea 
de Distrito.

Promoción de RYLA entre los jóvenes
• Animar a los ex participantes en el semi-

nario de RYLA a visitar clubes y hablar 
sobre RYLA a sus amigos.

• Conseguir la participación de interactianos 
y rotaractianos en las tareas de promoción.

Promoción de RYLA en la comunidad
A fin de lograr la mayor difusión posible en la 
comunidad, se debe considerar la posibilidad 
de enviar comunicados de prensa antes de la 
celebración del seminario para atraer a posibles 
participantes. A continuación se incluye un mo-
delo de comunicado de prensa:



10 ROTARY INTERNATIONAL

También se puede recurrir a Internet (el correo 
electrónico y el sitio de la web) para promover 
el programa. Establezca una sección de la página 
electrónica del club o distrito dedicada a RYLA. 
Asimismo, se debe procurar encontrar ocasiones 
para hablar sobre RYLA a otros grupos de la co-
munidad o realizar una exposición en un evento 
comunitario. 

Para más información, consulte la publicación 
de RI Relaciones públicas eficaces: Guía para los 
clubes rotarios (257-SP) o visite la sección titulada 
“Public Relations Tools” (Recursos para las relacio-
nes públicas), bajo “Club Support” (Apoyo a los 
clubes) en el sitio web de RI, www.rotary.org.

Persona de enlace: (nombre, teléfono y dirección electrónica)

Oportunidad fotográfica: (fecha, hora, lugar), (describir la actividad especial ilustrativa del trabajo en equipo)

Rotary invita a los jóvenes a participar en un programa de capacitación para el liderazgo

(Ciudad, país, fecha) — Se invita a los jóvenes, con edades comprendidas entre los  y los  años, que 
estén interesados en mejorar sus cualidades para el liderazgo y participar en una dinámica experiencia, a llenar la 
solicitud de inscripción en el Seminario de Rotary para Líderes Jóvenes — RYLA. RYLA es un programa de capacita-
ción de líderes jóvenes.

Patrocinado por el Club Rotario de , los candidatos seleccionados para participar en RYLA permanece-
rán  días en (nombre del lugar), donde asistirán a sesiones informativas y tomarán parte en entretenidas 
actividades grupales junto con otros jóvenes patrocinados por otros clubes rotarios del área.

Los participantes en el programa reciben capacitación impartida por profesionales de reconocida experiencia, 
quienes destacan la importancia de la ética y el servicio en la comunidad. A menudo estos jóvenes se convierten en 
líderes en sus escuelas y comunidades, así como en las actividades profesionales de su interés.

Entre los oradores y temas cabe destacar los siguientes: (enumere los oradores y los temas)

Los interesados en participar deberán contactar con (nombre) al (número de teléfono o fax) para obtener más informa-
ción y conseguir el formulario de inscripción.

El Club Rotario de  forma parte de Rotary International, asociación mundial de 31.000 clubes que 
funcionan en 166 países. Rotary International está integrada por un millón doscientos mil profesionales que prestan 
servicio voluntario para mejorar la calidad de vida de las diferentes comunidades del mundo, incluida la propia. A 
través de las iniciativas de servicio, los rotarios contribuyen al afianzamiento de la comprensión y la paz en el mun-
do entero. Los clubes rotarios patrocinan programas dirigidos a procurar soluciones a los problemas más candentes 
del mundo actual, como el hambre, las enfermedades, el deterioro del medio ambiente, el analfabetismo y los temas 
relacionados con la juventud.

Modelo de comunicado de prensa para publicación previa al seminario
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La planificación y trabajo conjunto durante meses 
posibilitan la concreción de una experiencia edu-
cativa inigualable para los participantes. Analice 
detenidamente sus metas y elabore el programa 
de actividades de manera tal que cumpla las 
expectativas de los participantes de una manera 
creativa y estimulante. Asimismo, tenga presente 
los aspectos relacionados con la seguridad de 
quienes participarán en el seminario al analizar 
las responsabilidades legales que le competen y 
planificar cómo abordar las situaciones de riesgo 
que pudieran surgir durante el evento. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Los seminarios de RYLA ponen énfasis en el lide-
razgo, la conducta cívica y el desarrollo personal, 
por lo que el programa debe estar dirigido a:

• Acrecentar el potencial de liderazgo de los 
participantes, brindándoles la oportunidad 
de realzar sus cualidades de liderazgo y 
ponerlas en práctica.

• Alentar a los participantes a continuar mejo-
rando su propia capacidad y aptitudes.

• Recordar a los participantes la responsabi-
lidad que tienen ante sus comunidades y el 
mundo.

Aunque cada seminario debe adecuarse a la edad 
y a los intereses de los participantes, la Junta Di-
rectiva de RI recomienda un programa básico que 
cubra los siguientes aspectos:

• Principios de liderazgo

• Aspectos éticos del liderazgo positivo

• Importancia de la comunicación para la 
eficacia del liderazgo

• Resolución de conflictos y solución de  
problemas

• Rotary y su labor en beneficio de la  
comunidad

• Cómo reforzar la autoconfianza y la  
autoestima

• Cualidades que caracterizan a un buen ciu-
dadano en el ámbito comunitario y mundial

El currículo básico deberá incluir los aspectos que 
revisten importancia local y respetar las costum-
bres locales. Los participantes en seminarios 
anteriores podrán ayudarlo aportando ideas para 
brindar mayor interés a los temas y presentacio-
nes. La gente joven puede proporcionar pautas 
más apropiadas sobre lo que les interesa a los 
jóvenes. 

Las presentaciones o charlas y las actividades 
constituyen los componentes esenciales de los 
seminarios de RYLA. A éstos se les debe agregar el 
trabajo grupal, el cual aumenta la eficacia de las 
presentaciones y promueve el espíritu de equipo.

3 DURANTE LA CELEBRACIÓN DE RYLA
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Presentaciones
Un profesional o especialista hablará a los partici-
pantes sobre un tema de interés. Los oradores de-
ben saber relacionarse con los jóvenes, poniendo 
mayor énfasis en el diálogo que en la exposición. 
Se deberá seleccionar a la persona más adecuada 
y obtener los elementos necesarios (equipo de 
sonido, medios audiovisuales, etc.). Los rotarios 
y sus contactos constituyen una buena fuente de 
oradores.

Entre los temas posibles se pueden considerar los 
siguientes:

• Oratoria

• Cómo prepararse para una entrevista

• Administración del tiempo

• Liderazgo en la comunidad y en el mundo

• La paz y la resolución de conflictos

• La ecología y el medio ambiente

• Normas éticas y toma de decisiones

Una forma de ayudar a que los oradores se inspi-
ren y se consustancien con RYLA es invitarlos a 
participar en el seminario, observar a los jóvenes y 
conversar con ellos. Si los oradores están conven-
cidos de la importancia y relevancia de RYLA, es 
posible que ofrezcan sus servicios sin cargo.

Actividades
Una forma eficaz de transmitir ideas a los jóvenes 
es por medio del ejemplo. El aprendizaje empírico 
complementará la labor informativa de los orado-
res y puede servir también para romper el hielo 
rápidamente entre un grupo de gente que no se 
conoce. Después de las actividades se dedicará un 
breve lapso al intercambio de ideas, el cual debe 
centrarse en lo que los participantes aprendieron 
en relación con el liderazgo, la responsabilidad 
cívica o el desarrollo personal. 

Para mayor información sobre las ventajas del 
aprendizaje a través del ejemplo y la variedad de 
actividades en este campo, investigue los recursos 
en Internet, las bibliotecas, las publicaciones edu-
cativas y otros recursos sobre el desarrollo de la 
juventud. A partir de esta página y hasta la página 
14 inclusive se describen varias actividades de 
trabajo grupal que requieren cooperación mutua. 

Los programas exitosos incluyen, asimismo, 
momentos dedicados a las actividades sociales 
de carácter informal. Se recomienda realizar una 
actividad de ejercicios matutinos (por ejemplo, 
una sesión de yoga o una caminata); un concurso 
de preguntas y respuestas, una velada artística, 
representaciones teatrales, las olimpíadas de 
RYLA; o una cena durante la cual los participantes 
dispongan de tiempo para forjar amistades.    

Ejemplos de actividades grupales

A continuación se citan algunos ejemplos de 
actividades de cooperación mutua, resolución de 
problemas y fomento del trabajo en grupo: 

Juego de los nombres 
Propósito: Conocer los nombres de los otros 
participantes 
Se requiere: Una pelota de tenis.

1. Los participantes deberán formar un círcu-
lo, ya sea sentados o de pie.  

2. Explique que el propósito del ejercicio 
es aprender el nombre de todos los otros 
participantes y que el ejercicio concluye 
cuando cada uno puede identificar a los 
integrantes del círculo por su nombre. 

3. Para iniciar, cada participante que integra el 
círculo deberá decir su nombre. 

4. Uno de los participantes lanza la pelota de 
tenis a otro participante y lo saluda: “Hola, 
(nombre del participante)”. La persona que 
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agarra la pelota contesta: “Gracias, (nom-
bre)”. El juego continúa hasta que cada uno 
de los participantes haya tenido la opor-
tunidad de saludar a todos los integrantes 
del grupo por lo menos una vez o hasta que 
uno de los participantes pueda enunciar los 
nombres de todos los integrantes del grupo.

Sugerencia para el instructor: Agregue una variante 
al ejercicio a fin de que los participantes se conoz-
can un poco más…

1. Pida a los participantes que formen un 
círculo, ya sea sentados o de pie.

2. Pídale a una persona que diga su nombre y 
que enuncie su actividad favorita. Por ejem-
plo: “Mi nombre es Marcos y me gusta tocar 
el piano”. Acto seguido, Marcos mueve los 
dedos como si estuviera tocando el piano. 

3. La persona más próxima a Marcos se presenta 
ante los demás, dice su actividad favorita y 
repite lo que Marcos acaba de decir. 

4. Cada participante deberá decir su nom-
bre y actividad preferida y luego repetir lo 
que dijo el participante anterior. La última 
persona en el círculo deberá tratar de repetir 
los nombres y las actividades favoritas de 
todos los que conforman el círculo.

¿Alguna vez…?  
Propósito: Que los participantes se conozcan 
No se requiere ningún equipo especial.

1. Solicite a los participantes que se sienten en 
círculo. 

2. Pida que formulen preguntas que comiencen 
con la frase: “¿Alguna vez…?” y que sólo pue-
den contestarse afirmativa o negativamente.
Se pueden formular preguntas como las que 
siguen: ¿Alguna vez has chocado con una 
puerta de vidrio transparente? ¿Alguna vez te 
has quedado dormido en clase? ¿Alguna vez 
has conocido a alguien que ganó la lotería?  

3. Si la respuesta es afirmativa, los participantes 
cambian rápidamente de tema. Pronto el 
grupo comienza a descubrir las experiencias 
comunes que han vivido. 

Malabarismo grupal  
Propósito: Resolución de problemas 
Se requiere: Una pelota de tenis.

1. Los integrantes del grupo se paran en círculo. 

2. Pídales que comiencen por arrojar la pelota a 
otro integrante que no sea contiguo hasta que 
cada persona haya tocado la pelota una vez. 

3. Siguiendo el mismo patrón de la primera 
pelota, ahora los participantes deben arrojarse 
varias al mismo tiempo y tratar de hallar 
una forma de mantenerlas en el aire sin que 
choquen entre sí o alguna caiga al suelo.

Polígono ciego  
Propósito: Mejorar la comunicación; resolver 
problemas 
No se requiere ningún equipo o elemento especial.

1. Los participantes, con los ojos cerrados, 
forman una cadena humana unidos por los 
brazos o asidos de la mano. 

2. Se le pide luego al grupo que forme varias 
figuras sin soltarse de los brazos o las manos: 
un cuadrado, un círculo o un triángulo. 

Sugerencia para el instructor: Los participantes se 
ven en la necesidad de encontrar una estrategia 
eficaz que les permita formar las figuras solicita-
das. Queda a su criterio dividir a los participantes 
en grupos más pequeños.

Nudo humano  
Propósito: Mejorar la comunicación, resolución 
de problemas 
No se requiere ningún equipo o elemento especial.

1. Los participantes forman un círculo cerrado 
en el que cada uno toma la mano de otras 
dos personas, una a su derecha y otra a la 
izquierda, sin ser éstas personas contiguas.

2. El grupo así enredado debe, entonces, 
encontrar el modo de desenredarse y formar 
un círculo cerrado sin soltarse las manos.

Formar fila 
Propósito: Mejorar la comunicación, resolución 
de problemas 
No se requiere ningún equipo o elemento especial.

El Distrito 3860 (Filipinas) organiza un RYLA de 
cuatro días a fin de fomentar la concienciación y el 
liderazgo sobre temas relacionados con el medio 
ambiente entre los jóvenes de 14 a 18 años de edad. 
El evento, solventado con fondos aportados por 
rotarios locales y empresas del sector privado, incluye 
presentaciones sobre ecología, reciclaje, liderazgo de 
grupo, conducta ética, destrezas de comunicación, 
planificación de eventos y la labor que Rotary realiza 
con la juventud. El club rotario anfitrión y The Eagles 
(Las Águilas), grupo de jóvenes voluntarios de la zona, 
coordinan las actividades de grupo en forma conjunta.
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Pida a los participantes que formen fila ordenados 
por fecha de nacimiento —excluyendo el año— 
partiendo del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. 
La dificultad consiste en que deben lograrlo sin 
hablarse. 

Sugerencia para el instructor: Inste al grupo a ser 
flexible y creativo. Hay otras maneras de comuni-
carse, aparte del lenguaje verbal. Se puede utilizar 
el lenguaje por señales, mostrar la licencia de 
conducir, escribir la fecha de nacimiento, etc., 
siempre y cuando no se comuniquen oralmente. 
El instructor deberá animar al grupo con frases 
tales como: “Si una estrategia no da resultado, 
prueben de otra manera. Empleen la creatividad”. 
Pero no les proporcionará ideas sobre métodos 
alternativos de comunicación. Si el número de 
participantes es grande, éstos podrán ser dividi-
dos en pequeños grupos.

Fusión 
Propósito: Comunicación y resolución de  
problemas 
Se requieren: Cuatro círculos de soga o nailon de 
diferentes tamaños.

El instructor colocará los círculos en el piso

1. Los participantes deberán ingresar en los 
círculos. (Todos los círculos deben tener un 
tamaño suficiente como para que quepan 
varios participantes).

2. El instructor solicita a los participantes que 
salgan de los círculos y remuevan el más 
pequeño; de esta manera, sólo quedarán 
tres círculos en el piso.

3. A una señal del instructor, todos los par-
ticipantes volverán a ingresar en los tres 
círculos restantes.

Sugerencia para el instructor: El procedimiento se 
repite hasta que sólo queda sobre el piso el círculo 
más grande. La dificultad estriba en que al final 
todos los participantes deben tratar de acomodar-
se dentro del último círculo. El único requisito 
es que los pies de todos los participantes deben 
quedar dentro del círculo. 

La caída 
Propósito: Fomentar la confianza en el grupo 
No se requiere ningún equipo o elemento especial.

1. Los participantes, de pie, formarán un  
círculo cerrado. 

2. Uno de los participantes se coloca en el 
centro del círculo, con postura rígida y 
brazos cruzados en el pecho. El partici-

pante dejará caer lentamente su cuerpo en 
cualquier dirección. Antes de que el cuerpo 
del participante se incline demasiado, el 
grupo lo empujará hacia otra parte del 
círculo, usando las palmas. Esta secuencia 
(caer-sostener-empujar) continuará hasta 
que el participante en el centro del círculo 
se sienta completamente confiado en sus 
compañeros de grupo y éstos trabajen 
acompasadamente. 

3. Todos los participantes tendrán la oportuni-
dad de pasar al centro del círculo.

Considere las siguientes preguntas durante el 
intercambio de ideas posterior a las actividades:
1.  ¿Qué dificultades surgieron al tratar de resolver los 

problemas?
2.  ¿Qué ideas y sentimientos vinieron a su mente? 

¿Temor? ¿Frustración?  “¡Es imposible de resolver!” 
¿Entusiasmo? ¿Deseos de abandonar el ejercicio? 
¿De qué manera catalizó esas ideas y sentimientos?

3.  ¿Por qué es tan importante escuchar detenidamente 
las instrucciones?

4.  ¿Cuántas maneras encontraron de comunicarse entre 
sí como grupo?

5.  ¿Fue una sola persona la que resolvió todos los 
problemas?  Si la respuesta es negativa, ¿cuál es el 
mensaje sobre los beneficios que reporta el trabajo 
mancomunado, ayudándose y cooperando entre sí 
para solucionar el problema? 

Trabajo en grupo
El trabajo en grupo anima a los jóvenes a expresar 
sus opiniones, asumir iniciativas y demostrar su 
capacidad para el liderazgo.

Las discusiones grupales, en respuesta a un 
desafío planteado por el disertante luego de una 
presentación, promueven el trabajo en grupo. Por 
ejemplo, si el orador se ha referido al servicio en 
la comunidad, los grupos pueden, acto segui-
do, elaborar sus propias ideas para proyectos de 
servicio que podrán implementar a su regreso del 
seminario. Si el orador se ha referido a la estrate-
gia empresarial, los grupos pueden preparar en 
conjunto un plan de negocios. Se recomienda de-
dicar unos minutos al intercambio de ideas clave 
entre los participantes de los diferentes grupos.

Otra forma eficaz de fomentar el trabajo en grupo 
es darle a éste la oportunidad de dirigir el evento. 
Se pueden asignar tareas específicas a grupos es-
pecíficos, como la presentación de los disertantes, 
la organización de una velada artística, la publica-
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ción de un boletín informativo, tomar fotografías 
o la bienvenida a los participantes antes de cada 
comida. Así se enseña a asumir responsabilidades 
y a compartir experiencias. De hecho, los mismos 
jóvenes conducen casi totalmente varios semina-
rios distritales y los rotarios sólo proveen asesora-
miento.

PREVISIÓN DE RIESGOS
La gestión de riesgo implica la previsión de 
posibles problemas y situaciones de riesgo, y la 
elaboración de planes para enfrentarlos o redu-
cirlos. Al reconocer la importancia que reviste la 
salvaguarda de todo joven que participe en una 
actividad auspiciada por Rotary, la Junta Directiva 
de RI adoptó la siguiente “Declaración de normas 
de RI” respecto a las actividades para la juventud: 

“Rotary International es una entidad consagrada 
a crear y mantener el entorno más seguro posible 
para todos los participantes en las actividades 
de Rotary. Es el deber de todos los rotarios, los 
cónyuges de los rotarios, los colaboradores y otros 
voluntarios, salvaguardar de la mejor manera 
posible el bienestar de los niños y jóvenes con 
quienes interactúan y desplegar todo el esfuerzo 
posible para evitar todo tipo de abuso físico, 
sexual o afectivo”.

Un programa de gestión de riesgos deberá propor-
cionar una base para comprender las situaciones 
riesgosas que pueden suscitarse al participar en el 
programa, a fin de que los participantes puedan 
tomar las decisiones adecuadas para enfrentar-
se a tales riesgos. Las lesiones, enfermedades, 
abusos y otros tipos de percances son inherentes 
a muchos aspectos de nuestra sociedad. Aunque 
ningún programa de gestión de riesgos es capaz 
de garantizar la eliminación de todo peligro, se 
puede reducir el número y las consecuencias de 
los sucesos negativos.

Preguntas frecuentes 

P: ¿Es necesario que los participantes obser-
ven un código de conducta?

R:  El Comité de RYLA o el personal necesita 
establecer las reglas que los participantes 
deberán seguir durante su estancia en la 
sede del programa. Estas reglas reflejarán las 
normas culturales, así como del distrito o 

“Técnicas de liderazgo para el desarrollo social” es el 
lema del seminario de RYLA patrocinado por el Distrito 
4280 (Colombia), que tiene lugar en Envigado, 
Antioquia, y en el que participan jóvenes líderes locales, 
socios de los clubes Interact y Rotaract, maestros, 
funcionarios de escuelas y rotarios. Su objetivo es el de-
sarrollo de: la confianza en sí mismo, las técnicas de la 
comunicación directa, la dignidad e integridad personal, 
y el fomento del desarrollo social y la Prueba Cuádruple. 
Durante las sesiones, los participantes discuten temas 
relacionados con el desarrollo humano y social. 

del club, y de la institución que los acoge. El 
código de conducta asegura que los futuros 
participantes en programas patrocinados por 
Rotary serán aceptados en el lugar.

P:  ¿Cuáles son los aspectos relacionados 
con los seguros y la gestión de riesgo que 
deben tenerse en cuenta al organizar un 
seminario de RYLA?

R:  Citamos algunos ejemplos de problemas que 
se pueden presentar:

• Un participante se lesiona mientras par-
ticipa en una actividad grupal.

• Un participante alega acoso sexual por 
parte de un voluntario.

• Se produce un incendio en la cocina que 
daña las instalaciones.

• El vehículo utilizado para el transporte  
de los participantes provoca o tiene un 
accidente.

• Se produce un desastre natural durante el 
programa.

P:  ¿Hay maneras de prevenir o reducir los  
riesgos?

R:  Algunas maneras de prevenir o reducir los 
riesgos incluyen (aunque no se limitan a):

• Adquirir el seguro necesario.

• Asegurarse de que todos los encargados 
del transporte cuenten con un seguro de 
responsabilidad civil adecuado y se in-
cluyan en éste todos los clubes y distritos, 
así como el seminario de RYLA.

• Elaborar un plan de emergencia en caso de 
desastre y ponerlo en práctica al menos una 
vez durante el transcurso del programa.
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El Distrito 6900 (Georgia, EE.UU.) auspicia un 
seminario de RYLA de tres días en el predio de un 
colegio universitario para participantes de entre 14 y 17 
años seleccionados por 36 clubes rotarios. Los temas 
de los eventos anteriores fueron “Conócete a ti mismo” 
y “Cómo utilizar tu talento con eficacia”. Entre las 
actividades se incluye un curso de adiestramiento sobre 
el uso de cuerdas, un seminario sobre los diferentes 
estilos de personalidad y aptitudes de comunicación, 
y un debate acerca del desarrollo profesional y mesas 
redondas sobre desarrollo y metas profesionales.  

• Inspeccionar el lugar donde se llevarán a 
cabo las actividades a fin de determinar los 
posibles riesgos y efectuar la constancia 
escrita de dicha inspección.

• Informar a los participantes sobre las nor-
mas de seguridad que deberán acatar para 
evitar situaciones de riesgo.

 Se recomienda a los clubes y distritos con-
tactar con su compañía de seguros a fin de 
determinar si la póliza vigente ofrece la cober-
tura necesaria para el seminario de RYLA. 
Es más complicado considerar el asunto del 
seguro cuando varios clubes o distritos patro-
cinan un programa, ya que cada uno podría 
contar con diferentes niveles de cobertura.

P: ¿Qué tipo de póliza deben adquirir los 
participantes?

R: Todos los participantes (jóvenes y organiza-
dores) deberían verificar que sus pólizas de 
seguro médico y de vida ofrezcan la cobertura 
adecuada durante el programa, sobre todo si 
los participantes deben viajar. Muchos segu-
ros sólo ofrecen cobertura limitada fuera del 
área de residencia del asegurado. Los partici-
pantes deben tener en cuenta los siguientes 
tipos de cobertura:

• Reembolso de gastos médicos

• Repatriación de los restos del asegurado

• Repatriación médica de urgencia

• Muerte accidental y desmembramiento 
total o parcial

 Estas coberturas suelen formar parte de las 
pólizas de seguro médico de viaje y seguro 
por accidente. Comuníquese con el repre-
sentante de su compañía de seguro local para 
más información.

 Se recomienda consultar con el asesor jurídi-
co del club o distrito antes de firmar acuerdo 
o contrato alguno con ninguna organización, 
contratista o proveedor. Estos documentos 
pueden incluir exenciones o acuerdos que 
libran de responsabilidad o indemnización y 
que rescinden las obligaciones de una de las 
partes y transfieren el riesgo a los clubes o 
distritos. Si surgiera una situación controver-
sial, se deberá pedir asesoramiento o ayuda 
a las autoridades locales. Por último, se debe 
tener en cuenta que Rotary International 
no se responsabiliza por daños a bienes, o 
enfermedades o accidentes acaecidos a nin-
guna persona, incluidos los participantes y 
organizadores.

EVALUACIÓN 
Los participantes son las personas más adecuadas 
para evaluar la eficacia del seminario de RYLA.

Se debe solicitar a los participantes que llenen un 
formulario de evaluación al finalizar el programa 
o al terminar cada presentación o actividad, antes 
de que se olviden de los detalles de sus experien-
cias. Los comentarios sobre los diversos oradores 
y sus mensajes servirán para seleccionar disertan-
tes para futuros seminarios de RYLA. Adapte el 
modelo de formulario de evaluación incluido en 
el apéndice al tipo de seminario organizado por su 
club o distrito.
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4 DESPUÉS DE LA CELEBRACIÓN DE RYLA

Los organizadores deberán tratar de que el en-
tusiasmo que generó la celebración de RYLA no 
quede limitado al evento en sí mismo. Después de 
RYLA, se deberá procurar el fomento del espíritu 
de liderazgo en los participantes, el intercambio 
de relatos sobre actividades que hubieran tenido 
éxito durante el seminario y el establecimiento de 
vínculos con participantes de otros países.

MANTENIMIENTO  
DE LOS VÍNCULOS
A fin de maximizar los beneficios resultantes del 
seminario de desarrollo de liderazgo, analice las 
maneras de permanecer en contacto con los parti-
cipantes de RYLA, de continuar desempeñándose 
como mentor y de instarlos a ejercer funciones 
de liderazgo. La mayoría de los distritos procura 
la creación de relaciones duraderas a través de 
una red de interacción entre ex participantes y 
organizadores de RYLA. Considere la posibili-
dad de formar un grupo cibernético, una lista 
de direcciones electrónicas, un sitio interactivo 
o un boletín electrónico, destinados a promover 
la comunicación entre los participantes y mante-
nerlos informados sobre las actividades de Rotary 
en la comunidad. También puede organizarse un 
evento para ex participantes, como un seminario 
de un día de duración en el que se pueda observar 
los avances realizados por los participantes en el 
campo del liderazgo, y ofrecerles orientación.

Los ex participantes en los seminarios de RYLA 
representan una excelente fuente de recursos para 
la formación de nuevos clubes Interact o Rotaract 
o dirigentes de futuros seminarios de RYLA. Estas 
actividades propician que los jóvenes amplíen su 
experiencia en Rotary y transmitan su capacidad 
de liderazgo a su vida profesional.

DIFUNDA EL ÉXITO DE RYLA  
EN LA COMUNIDAD
Así como las relaciones públicas desempeñan 
un papel esencial antes de la celebración de un 
seminario de RYLA en la comunidad, la informa-
ción que se envía a los medios de comunicación 
después del evento ayudará a continuar promo-
viendo las relaciones positivas y el apoyo futuro 
de la comunidad a las actividades de RYLA y 
Rotary. En la página 18 de este Manual se incluye 
un modelo de comunicado de prensa que se 
puede difundir después de la celebración del 
seminario. La inclusión de fotografías contribuirá 
a acrecentar el interés de los medios.
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Modelo de comunicado de prensa que se puede difundir después del seminario

INTERCAMBIE INFORMACIÓN 
CON OTROS ROTARIOS
La red de clubes y distritos rotarios que organizan 
eventos de RYLA constituye una excelente manera 
de intercambiar información con otros rotarios 
sobre las actividades más eficaces. A efectos de 
difundir sus experiencias, considere la posibilidad 

de colocar la información sobre RYLA en las pá-
ginas web de los clubes o distritos, junto con los 
materiales de capacitación más importantes utili-
zados durante el evento. Difunda la información 
sobre el seminario en los programas de la Asam-
blea y la Conferencia de Distrito, y los Institutos 
de Zona de Rotary. Más aún, la Junta Directiva 
de RI exhorta a los organizadores de RYLA con 
experiencia a celebrar seminarios de planificación 
de RYLA en el ámbito multidistrital, regional o de 
zona, a fin de analizar los programas de RYLA que 
hubieran tenido éxito junto con los presidentes 
e integrantes de los Comités Distritales de RYLA 
y todo rotario interesado en estos seminarios de 
desarrollo del liderazgo juvenil.  

RYLA Y ROTARY INTERNATIONAL
Las normas que rigen el programa RYLA son for-
muladas por la Junta Directiva de RI. El presiden-
te de RI designa, a su propia discreción, un comité 
internacional destinado a prestar servicio consul-
tivo a la Directiva de RI. Los rotarios que deseen 
efectuar propuestas a la Directiva en relación con 
el programa de RYLA deberán hacerlo a través del 
Comité de RYLA de RI.

Persona de enlace: (su nombre, número de teléfono y correo electrónico)

Programa de Rotary fomenta el liderazgo entre los jóvenes

(Ciudad, estado, país, fecha) — Más de  jóvenes, con edades comprendidas entre los  y los 
 años, aprendieron lo que significan  y  durante un evento para jóvenes de  

días de duración patrocinado por Rotary. Conocido como Seminario de Rotary para Líderes Jóvenes —RYLA (sigla 
en inglés)— este programa ofrece capacitación a jóvenes con un gran potencial para ejercer funciones de liderazgo.

Los candidatos seleccionados para participar en el seminario de RYLA, patrocinado por el Club Rotario de  , 
asistieron a charlas informativas y tomaron parte en divertidas actividades grupales como  y  , 
junto con otros jóvenes que contaron con el patrocinio de otros clubes rotarios del área.

Los participantes en el programa reciben capacitación de profesionales de reconocida experiencia, quienes destacan 
la importancia de la ética y el servicio en la comunidad. A menudo estos jóvenes se convierten en líderes en sus 
escuelas y comunidades, así como en las actividades profesionales de su interés.

El Club Rotario de  forma parte de Rotary International, asociación mundial de 31.000 clubes que funcio-
nan en 166 países. Rotary International es una organización integrada por un millón doscientos mil profesionales 
que prestan servicio voluntario para mejorar la calidad de vida de las diferentes comunidades del mundo, incluida 
la propia. A través de las iniciativas de servicio, los rotarios contribuyen al afianzamiento de la comprensión y la 
paz en el mundo entero. Los clubes rotarios patrocinan programas dirigidos a procurar soluciones a los problemas 
más candentes del mundo actual, como el hambre, el deterioro del medio ambiente, el analfabetismo y los temas 
relacionados con la juventud.
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La Secretaría de RI y RYLA
El personal de la Secretaría de RI en la Sede 
Mundial está consagrado a proporcionar servicio 
sobresaliente al programa de RYLA, brindando 
asesoramiento y apoyo, además de estimular la 
comunicación entre los dirigentes del programa 
RYLA y los clubes y distritos rotarios de todo el 
mundo. La buena comunicación entre RI y los 
organizadores de RYLA es un elemento clave 
para el desarrollo y mejoramiento de RYLA. Los 
rotarios deberán hacer un esfuerzo especial por 
mantener informado a RI sobre sus actividades; 
para ello, se incluye el Formulario de presentación 
del informe sobre RYLA en las páginas 25 y 26 del 
apéndice. Con base en la información proveniente 
de todo el mundo, el personal de RYLA en la Sede 
Mundial distribuye información actualizada sobre 
nuevas publicaciones y anuncios sobre activida-
des especiales a los presidentes de los Comités 
Distritales de RYLA para que éstos, a su vez, los 
difundan en sus distritos. 

Comuníquese con el personal de RYLA en: One 
Rotary Center, 1560 Sherman Avenue, Evanston, 
IL 60201-3698, EE.UU. Teléfono: +1 847 866 
3436, fax: +1 847 866 6116, correo electrónico: 
ryla@rotaryintl.org.

Eventos especiales
Reunión Internacional de RYLA
RI patrocina la Reunión Internacional de RYLA, 
durante la cual se reúnen los rotarios y los par-
ticipantes más sobresalientes de los seminarios 
distritales de RYLA celebrados en todo el mun-
do. Normalmente, esta reunión se lleva a cabo 
en junio, antes de la Convención de RI. El tema 
central del evento es el desarrollo de aptitudes de 
liderazgo de los participantes, quienes además 
tienen la oportunidad de entablar contacto con 
jóvenes procedentes del mundo entero. 

Convención de RI
Se insta a los participantes de RYLA a concurrir 
a la Convención de RI, evento anual de cuatro 
días de duración que se celebra inmediatamente 
después de la Reunión Internacional de RYLA. 
Los participantes de RYLA podrán asistir a foros 
especiales, seminarios de capacitación, exhibicio-
nes de proyectos de servicio y sesiones plenarias. 
La Convención de RI les brinda a los jóvenes la 
oportunidad de comprender más cabalmente el 
carácter internacional de Rotary, la naturaleza del 
servicio que la asociación presta al mundo, y el 
lugar de RYLA en la familia de Rotary.  

Mes de las Nuevas Generaciones
Durante septiembre se celebra el Mes de las 
Nuevas Generaciones, a fin de destacar todas las 
actividades rotarias que fomentan el desarrollo de 
jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 
los 30 años de edad. Se insta a los clubes y distri-
tos rotarios a incluir en los boletines y materiales 
de promoción el lema “Cada rotario, un ejemplo 
para la juventud”.  

El Distrito 1090 (Gran Bretaña) organiza cada 
año un RYLA para participantes con necesidades 
especiales, dedicado a jóvenes con discapacidades 
físicas o mentales. Algunos clubes rotarios, por ejem-
plo, el Club Rotario de Boca Raton (Distrito 6930), 
Florida, EE.UU., han enviado a este seminario a 
estudiantes de alto riesgo. En todos los casos se 
mantienen invariables los criterios de selección para 
participar en el seminario: los jóvenes seleccionados 
deben haber demostrado su potencial de liderazgo. 

mailto:ryla@rotaryintl.org
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Lista de recursos de Rotary International
Las siguientes publicaciones y materiales de promoción de Rotary podrán ser de utilidad al organi-
zar un seminario de RYLA. Dichos recursos pueden solicitarse mediante el Catálogo de RI, la oficina 
de RI en el exterior que corresponde a su área, o el sitio web de RI en: www.rotary.org. 

Nota: El número de publicación se indica entre paréntesis. La letra W indica que la publicación 
impresa también podrá descargarse del sitio web de RI. 

Manual de los Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes (694-SP) (W) 
Informa paso a paso sobre la organización de un seminario de RYLA.

Folleto de RYLA (636-SP) (W) 
Describe las metas y actividades para futuros posibles organizadores y participantes en RYLA. 

Cartel de RYLA (635-SP)   
En colores para promocionar el programa de RYLA. 

Certificado de participación en RYLA (695-SP) 
Este certificado puede ser entregado por los clubes y distritos a los participantes una vez concluido 
el seminario. 

Rotary’s Commitment to Youth (596-MU) 
Animado vídeo de cuatro minutos de duración que ilustra las actividades de Rotaract, Interact, 
RYLA e Intercambio de Jóvenes en todo el mundo. Ideal para generar el interés de los rotarios y los 
participantes en los programas.

http://www.rotary.org


MANUAL DE RYLA 21

 APÉNDICE: FORMULARIOS Y  5 NORMATIVA DE RI 

Autorización para el uso  
del emblema de RYLA  22

Formularios optativos  
 Modelo de solicitud de incripción  23
 Modelo de evaluación de RYLA  24

Formulario de presentación del informe  
sobre RYLA  25



22 ROTARY INTERNATIONAL

USOS AUTORIZADOS DEL EMBLEMA DE RYLA
El emblema de RYLA es una marca registrada de Rotary International. Se invita a los clubes y distritos a 
utilizar el emblema de RYLA siempre y cuando cumplan con la normativa para el uso de las marcas de 
Rotary establecida por la Junta Directiva de RI.

En el Directorio Oficial figuran los concesionarios autorizados por Rotary International para reproducir 
el emblema de RYLA en diversos artículos para la venta. Dicha información está también disponible en 
línea en la sección de Servicios Administrativos. Si descubre que una persona o empresa que no figura en 
la mencionada lista vende artículos con el emblema de la asociación, comuníquese inmediatamente con 
la oficina de Rotary correspondiente a su zona o con la Sección de Tramitación de Licencias en la Sede 
Mundial de RI, en: rilicensingservices@rotaryintl.org.

Especificaciones sobre el emblema de RYLA
Se podrá elegir un logotipo de RYLA con 1 ó 3 colores. Si se elige la versión 1 en color para el logotipo, 
las letras R, L, y A, y la rueda dentada de RI tendrán un color 100% CVY PMS, mientras que la letra Y 
tendrá un color 50% PMS. Para el logotipo monocromático, se podrá utilizar cualquier color. 

Si se prefiere que el logotipo de RYLA conste de tres colores, éstos deberán ser verde, azul y dorado. En 
la versión en tres colores (con la rueda dentada en azul cobalto y amarillo), las letras R, L y A aparecerán 
como 100% PMS y la letra Y como 50 % PMS. La rueda dentada de RI será de dos colores: azul cobalto y 
dorado. El color dorado puede ser metálico o amarillo. Deberán utilizarse específicamente los siguientes 
colores: verde PMS 5535, azul PMS 286, dorado metálico PMS 871, o dorado PMS 129 (amarillo). 
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(Escriba con letra de imprenta o a máquina.)

Nombre 

Dirección postal 

Fecha de nacimiento 

Teléfono:  Oficina  Particular  Celular 

Fax  Correo electrónico  

Ocupación o campo de estudios 

Empresa donde trabaja/Escuela a la que concurre:

 Nombre 

 Dirección postal 

 Teléfono 

Datos de la persona con quien se debe contactar en caso de urgencia:

 Nombre 

 Dirección postal 

 Teléfono 

Describa brevemente las razones por las cuales desea inscribirse en el seminario de RYLA.

Sírvase adjuntar una reseña de su curriculum vitae.

Firma  Fecha 

(Por medio de la firma, el solicitante hace constar que reconoce y acepta las normas y directrices estipuladas por los 
organizadores de RYLA.) 

Modelo de solicitud de inscripción en RYLA

Solicitud de inscripción en RYLA
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Modelo de evaluación de RYLA

Comentarios de los participantes

Sírvase responder con franqueza. Nos interesa sobremanera su opinión.

1. Califique las actividades en una escala del 5 (excelente) al 1 (deficiente):

 Gimnasia matutina 

 Torneo de vóleibol  

 Simulacro de gestión empresarial 

 Espectáculo musical, o teatral, o de dotes excepcionales 

 Grupo de discusión vespertino 

2. Califique las presentaciones en una escala del 5 (excelente) al 1 (deficiente):

 “Trabajo de grupo y liderazgo”  

 “Ética empresarial y liderazgo”  

 “Oratoria”   

 “Líderes y seguidores”  

 Palabras de clausura 

3.  Califique el desempeño de su asesor: 

 Nombre del asesor: 

 Marque una casilla solamente:

 Labor sobresaliente; deberían invitarlo a participar en otro seminario. 

 Labor aceptable; deberá considerarse la posibilidad de sustituirlo. 

 Labor inaceptable; no deberá considerarse su participación en  
futuros seminarios (sírvase explicar las razones). 

 Comentarios: 

  

  

4.  Califique el programa general de RYLA:

 Marque una respuesta solamente:

 Sobresaliente 

 Aceptable  

 Podría mejorar (sírvase explicar a continuación) 

 Comentarios: 
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FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME
La información que usted proporcione será utilizada para facilitar el intercambio de ideas entre los presidentes entrantes de 
los Comités Distritales de RYLA. Asimismo, constituirá un recurso muy útil para promover con mayor eficacia el programa 
de RYLA. Agradecemos el tiempo dedicado a cumplimentar este formulario y apreciamos la información que pueda propor-
cionar.

Remita este formulario antes del 15 de julio (por correo electrónico) a: ryla@rotaryintl.org. Este formulario puede remitirse 
también por correo postal, acompañado de las fotografías documentales a: Community Programs Section (PD210), Rotary 
International, One Rotary Center, 1560 Sherman Avenue, Evanston, IL 60201-3698, EE.UU.; o por fax al +1 847 866 6116.

Nombre:  Distrito:  País: 

Cargo:   presidente del Comité Distrital de RYLA   organizador de un RYLA patrocinado por el club

   Otro: 

1.  ¿Cuenta su programa de RYLA con un sitio web?  No  Sí 

 Si la respuesta es afirmativa, incluya la dirección: 

2. Indique las fechas de celebración del seminario: 

3.  Sede del seminario: 

4. Número de participantes: 

 De ese total, indique cuántos pertenecen a: 

 Interact   Rotaract   Intercambio de Jóvenes   Otro programa 

 Edades de los participantes: 

 Costo por participante: 

5.  Número de rotarios que prestaron servicio voluntario: 

6. Número de personas no rotarias que prestaron servicio voluntario: 

 ¿En qué tareas? 

 

 

7. Describa los métodos que utilizó para lograr la inscripción de los jóvenes en RYLA: 

 

 

 

 8. ¿Cómo solventó los gastos del seminario? 
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 9. ¿De qué manera organizó la sede del seminario, y la captación y capacitación del personal? 

 

 

10. ¿Cuál fue el tema central del seminario? En caso de haber organizado varios RYLA, indique el tema central de cada 

 uno de ellos. 

 

 

11. ¿De qué manera su club o distrito consiguió los oradores o seleccionó los temas de los oradores? 

 

 

12. La promoción de RYLA en la comunidad se efectuó de la siguiente manera: 

 

 

13. Indique los nombres de las organizaciones colaboradoras ajenas a Rotary que participaron en RYLA: 

 

 

14 Describa las modificaciones que se efectuaron al programa de RYLA a través de los años, a fin de que sea más 

 productivo:  

 

 

15. ¿Qué consejo(s) les daría a los presidentes entrantes de los Comités Distritales de RYLA? 

 

 

 Comentarios adicionales: 

 

 

16. Sírvase adjuntar una fotocopia del programa de RYLA y/o un ejemplar del folleto pertinente.

 Le rogamos compartir con nosotros sus fotografías de las actividades de RYLA. Las mejores fotos son de alta reso-
lución (como mínimo 300 puntos por pulgada), presentan a los RYLArios en acción y muestran la rueda de Rotary, 
el emblema de RYLA o el nombre del evento de manera visible (por ejemplo, jóvenes luciendo gorras o camisetas o 
banderines con el emblema de RYLA).
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