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Mediante Interact y Rotaract, los clubes rotarios invierten en los líderes jóvenes. Los rotarios
orientan y apoyan a los jóvenes, trabajando hombro a hombro con ellos a fin de que adquieran
dotes de liderazgo, sirvan a sus comunidades y promuevan la comprensión internacional. Todo
club Interact o Rotaract debe tener al menos un club rotario patrocinador. La Directiva de
Rotary International adoptó recientemente una decisión mediante la cual hasta tres clubes
rotarios de un mismo distrito pueden asociarse como copatrocinadores.

RESPONSABILIDADES FUNDAMENTALES DE LOS PATROCINADORES Y COPATROCINADORES
Las responsabilidades son las mismas tanto para los patrocinadores independientes como los
copatrocinadores. Si tu club es copatrocinador, este comparte responsabilidades de orientación,
mentoría y apoyo con varios clubes, los cuales delimitan tales responsabilidades de la manera
que sea más ventajosa para la comunidad local, el club Interact o Rotaract, y para cada club
rotario involucrado.
Los clubes rotarios patrocinadores deben desempeñar las siguientes funciones en relación con
su club Interact o Rotaract:








Orientar y asesorar al club.
Invitar a los socios del club a las reuniones de Rotary.
Dar participación a los socios en proyectos de servicio.
Asignar a los socios de Rotary en calidad de mentores.
Pedir a los socios que asistan a reuniones y participen en proyectos.
Vincular a los socios del club con otros programas de Rotary para líderes jóvenes.
En el caso de los clubes con base en un centro de estudios, garantizar la plena
colaboración con la institución y el acatamiento de sus normas.

Los clubes Rotaract se benefician cuando los rotarios desempeñan un papel activo como
socios en el servicio, para lo cual deben:





Brindar servicios de mentoría profesional o vocacional para los rotaractianos.
Pagar los gastos de los funcionarios del club Rotaract asisten a eventos distritales de
capacitación o programas de RYLA avanzados.
Promover eventos multidistritales e internacionales como las conferencias regionales de
Rotaract o la Reunión preconvención de Rotaract.
Colaborar en proyectos de servicio local e internacional.
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Los clubes Interact requieren más supervisión por parte de sus clubes patrocinadores. Los
rotarios asisten a las reuniones y llevan un control de los registros financieros de los clubes
Interact. No obstante, lo más importante es que los rotarios ofrecen a los interactianos un
entorno seguro. Los socios de Interact son menores de edad, y es posible que Interact sea su
primera experiencia en un club de servicio. Por tal razón, los rotarios deben:








Acatar las normas de protección a los jóvenes estipuladas en el Código de normas de
Rotary.
Investigar los antecedentes de los adultos que estén en contacto con los interactianos sin
supervisión (por ejemplo: acompañantes).
Disponer que las reuniones, actividades y proyectos se realicen con supervisión de
adultos.
Seguir las pautas locales respecto a la participación en reuniones y otras actividades en
línea.
Organizar un plan de gestión de riesgos para actividades inseguras como el uso de
herramientas eléctricas, transporte de materiales pesados o participación en proyectos
de servicio al aire libre.
Cumplir con la normativa respecto a los viajes de los jóvenes para viajes fuera de la
comunidad local.

VENTAJAS DEL COPATROCINIO
Cuando los clubes rotarios se unen para copatrocinar clubes Rotaract e Interact, aumenta el
número de seguidores de Rotaract e Interact, se promueve la colaboración de la comunidad y los
clubes comparten su responsabilidad de servicio a la juventud. Al trabajar unidos como
copatrocinadores, los rotarios amplían su red de contactos más allá del club y forjan nuevas
amistades.

CÓMO COPATROCINAR UN CLUB ACTUALMENTE EN FUNCIONAMIENTO
1. Consulta la lista de organizaciones patrocinadas por clubes en Rotary.org para encontrar
los clubes Interact y Rotaract que funcionan en tu región.
2. Contacta con los clubes rotarios patrocinadores para averiguar si tu club puede ayudarlos
como copatrocinador. Averigua, también, qué tipo de apoyo necesita el club. Intercambia
ideas para el trabajo conjunto y dales ejemplos del valor añadido que tu club les
aportaría como copatrocinador.
3. Haz que el presidente en ejercicio del club Interact o Rotaract, los presidentes de los
clubes rotarios copatrocinadores y el gobernador de distrito firmen el formulario de
modificación del patrocinio.
4. Llena y envía dicho formulario a interact@rotary.org o rotaract@rotary.org.
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CÓMO COPATROCINAR UN NUEVO CLUB
¿Deseas establecer club Interact o Rotaract y necesitas ayuda? Averigua si otros clubes rotarios
del distrito estarían dispuestos a colaborar como copatrocinadores, y pónganse de acuerdo para
remitir el formulario de certificación del nuevo club Interact o Rotaract. También puedes
acceder a los estatutos, reglamentos, e información sobre la normativa relacionada con Interact
y Rotaract. Dirige tus preguntas a interact@rotary.org o rotaract@rotary.org.
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