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Los Intercambios Rotarios de Amistad ayudan a 
fomentar la buena voluntad y la paz, al 

estrechamiento de las amistades internacionales y 
a crear una comunidad más global
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Los intercambios se coordinan a nivel distrital y 
reflejan los intereses y preferencias de los 

participantes.

Pautas para el Intercambio 



Cultura: Experiencias que ponen de 
manifiesto las etnias, comida típica, idioma, 
historia y otros aspectos culturales de una 
región
Servicio: Oportunidades para participar y 
apoyar activamente un proyecto. 

Desarrollo profesional: Exploran una 
profesión o trabajo específico en un contexto 
cultural diferente.
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Intercambios culturales en grupo
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Intercambio de Amistad Rotario en acción



Intercambios orientados al servicio

Durante su visita a Oregón (EE.UU.), los visitantes del 
Distrito 3010 de Delhi (India) brindaron apoyo a un 
programa de aprendizaje temprano en la ciudad de 
Eugene. Los visitantes leyeron libros a los estudiantes 
preescolares como parte del programa de la escuela 
para fomentar el amor por la lectura y el aprendizaje 
desde una temprana edad. 



Intercambios orientados a la cultura

Rotarios de Malasia 
visitaron el Reino Unido y 
aprendieron sobre los líderes 
de una cultura diferente. 



Intercambios orientados al desarrollo profesional

Rotarios de Inglaterra 
visitaron una clínica en 
Lhuwhawha (Uganda), 
para proporcionar 
atención médica y 
entregar vestimenta, 
medicamentos, 
mosquiteros, botas y 
guantes de látex.



Distrito 2202 

En preparación para 2021
• Intercambio de Amistad Rotaria entre 

rotarios de Tarragona con el RC de 
Boothbay Habor. 
• Finalidad: conocer un club rural muy 

activo de los Estados Unidos. Ampliar 
red de contactos. Intercambiar ideas y 
culturas. Disfrutar del paisaje y del 
mar de Maine.

Promueve el RC de Reus



Para obtener información general sobre el 
programa, visita

www.rotary.org/friendship-exchange o   
www.rotary2202.org/iar2202

Si estas interesados en participar, contacta con el 
presidente del Comité Distrital de Intercambio 
Rotario de Amistad del Distrito 2202       
Dirige tus consultas a iar2202@rotary2202.org o
rotary.service@rotary.org

Recursos y material de apoyo

http://www.rotary.org/friendship-exchange
http://www.rotary2202.org/iar2202
mailto:rotary.service@rotary.org

