CARTA MENSUAL DEL GOBERNADOR
José Antonio Riquelme
Gobernador de Distrito
2 de mayo de 2022

Querido amigo y compañero rotario,

Mayo es el mes que dedica Rotary al Servicio a la Juventud, que desde 2010 es la quinta Avenida
de Servicio de Rotary. El Servicio en el Club, el Servicio Profesional, el Servicio en la Comunidad y el
Servicio Internacional constituyen las otras cuatro Avenidas de Servicio. Las Avenidas de Servicio
son los pilares básicos para enfocar nuestra acción como rotarios.

Los inicios del Servicio a la Juventud en Rotary se remontan a 1920, cuando el Rotary Club de
Nueva York celebró un evento internacional conocido como la Semana del Niño cuyo objetivo era
promover la educación, el espíritu ciudadano, la salud e higiene y la formación profesional de los
jóvenes. Desde esta fecha, los rotarios han desarrollado numerosas actividades y programas
dedicados a los jóvenes.
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Permíteme que te de unas pinceladas sobre el Programa de Intercambio de Jóvenes de Rotary, un
programa que nos hace sentir orgullosos de ser rotarios. En el 2020, 8.183 estudiantes participaron
en el programa de intercambio, 490 Distritos de los 529 Distritos existentes en el mundo
gestionaron intercambios, 128 países y territorios involucrados, 30.379 voluntarios para gestionar el
programa, 13.062 familias anfitrionas y 5.772 escuelas que acogieron a los estudiantes de
intercambio. Son cifras que elevan a Rotary como la organización líder mundial en intercambios de
jóvenes. Los rotarios estamos convencidos que la comprensión intercultural que adquieren los
jóvenes de intercambio es una de las formas más eficaces para promocionar la paz. Nuestro Distrito
2202 pertenece junto con el Distrito 2201 y 2203 a la Asociación Multidistrital Española de
Intercambios Culturales de Juventud de Rotary International. Este año, en el que tengo el honor de
presidir esta asociación, retomamos los intercambios tras dos años de paro. Estamos gestionando
más de 150 intercambios para el próximo curso, lo que significa la vuelta a la plena normalidad.

Los Seminarios de Rotary para Líderes Jóvenes, conocidos popularmente como RYLA (Rotary Youth
Leadership Awards) son otra actuación destacada en el Servicio a la Juventud. Estos seminarios son
organizados por clubes rotarios donde los jóvenes que participan pueden desarrollar sus destrezas
para el liderazgo mientras se divierten y establecen conexiones. Permíteme que felicite al Rotary
Club de Lleida por la brillante organización del RYLA “Excelencia e Iniciativa en Situaciones Límite”
realizado del 1 al 3 de abril en la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn (Lleida) en el
que 23 jóvenes de 16 a 21 años tuvieron la fortuna de participar y llevarse una inolvidable
experiencia que a buen seguro les ha dejado huella positiva a estos futuros líderes.

Respecto al Servicio a la Juventud, finalmente quiero destacarte que apoyes con firmeza las
actividades de nuestros Clubes Rotaracts y nuestros Clubes Interacts. Ellos son nuestra cantera, la
esencia del Rotary que queremos tener en el futuro. Tu club debe tener un Comité de Proyectos de
Servicio, anímale a que siempre tenga alguna actividad relacionada con el Servicio a la Juventud.

Continuamos con nuestra firme ayuda a Ucrania. El pasado sábado 30 de abril hemos realizado
un Taller Online con el objeto de detallar el proceso para que nuestros clubes participen en una
Subvención del Fondo de Respuesta Ante Catástrofes destinada a Ucrania. En este taller, dirigido
por Ángel Aranjuelo, Presidente del Comité Distrital de la Fundación Rotaria y por Xavier Domingo,
Presidente del Subcomité de Subvenciones, han participado más de 40 rotarios y se han establecido
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las bases para que todos los clubes que lo deseen puedan incluir su ayuda al pueblo ucraniano
dentro de esta Subvención cuyo importe total asciende a 25.000 USD y que será efectiva antes del
30 de junio. Esta acción se une a las aportaciones económicas que los rotarios de nuestro Distrito
están realizando al Fondo de Respuestas ante Catástrofes y a las numerosas acciones de servicio
directas al pueblo ucraniano. Me reafirmo en el agradecimiento que sobre este asunto ya te
transmití en mi carta de abril.

Este mes de mayo celebraremos nuestro XIV Congreso del Distrito 2202 en Salou, del 20 al 22.
Te invito a que te unas a esta fiesta de la amistad, el intercambio de ideas y el reconocimiento a los
logros conseguidos. El Teatro Auditorio de Salou es el marco ideal para realizar las sesiones
plenarias en las que, además del contenido rotario, trataremos temas de actualidad como la ayuda al
pueblo ucraniano o a la mujer en Afganistán. Descubrirás por qué Rotary es mágico en la Cena de la
Amistad en House of Illusion y podrás poner el broche final en la Cena de Clausura en el Club
Náutico de Salou. Si aún te sabe a poco, el domingo por la mañana podrás disfrutar de actividades
náuticas, desde un plácido paseo en barco hasta actividades de alta adrenalina. Te animo a que
visites nuestra página web www.rotary2202.org , veas el programa completo y formalices tu
inscripción. En algunas actividades las plazas son limitadas. Reitero mi deseo de verte
personalmente en Salou, compartir unos minutos contigo y darte un fuerte abrazo de amistad y
agradecimiento por todo tu trabajo en este ejercicio rotario para SERVIR PARA CAMBIAR VIDAS.

Un afectuoso abrazo,

José Antonio Riquelme
Gobernador D2202
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