
Servicio Internacional 
G	 Promover	 buena	 voluntad	 y	 entendimiento	

global.		Animar	programas	de	intercambio	entre	
los	Scouts

G	 Proveer	becas,	ayudar	a	los	jóvenes	a	recaudar	
los	 fondos	necesarios	para	Jamborees	y	otros	
eventos	de	Scout.

G	 Animar	 las	 visitas	 en	 casa	 para	 estudiantes	
extranjeros,	miembros	de	unidades	de	Scout	y	
estudiantes	de	Intercambio	Rotario.

G	 Proveer	personal	de	Scout	Internacional	para	el	
personal	local	de	campamentos.		Consultar	con	
la	organización	local	del	escutismo.	

G	 Animar	 proyectos	 que	 se	 pueden	 usar	 para	
cualificar	para	una	Subvención	Compartida

G	 Buscar	 a	 visitantes	 de	 otros	 países	 para	
hacer	 presentaciones	 en	 eventos	 de	Scout	 	 y	
reuniones	del	club	Rotario.

G	 Promover	proyectos	de	Servicio	de	Comunidad	
Mundial,	 trabajando	 con	 clubes	 Rotarios	 y	
unidades	de	Scout	de	otros	países.

G	 Promover	“Amigos	por	Correspondencia”
G	 Hacer	álbumes	de	recortes	de	 las	actividades	

de	la	unidad	local	de	los	Scouts.
G	 Ser	 anfitrión	 para	 visitantes	 extranjeros	 al	

Comité	 Internacional	 de	 la	 organización	 local	
del	escutismo.

G	 Ser	patrocinador	de	un	estudiante	del	extranjero	
que	asiste	a	un	colegio	local	por	un	año.

G	 Ser	anfitrión	de	una	reunión	de	los	estudiantes	
del	extranjero	en	una	universidad	o	“Community	
College”	local	para	que	se	conozcan.

Servicio A La 
Comunidad

3	 Promover	RYLA	entre	los	Scouts.
3	 Patrocinar	 las	 tropas	 de	 Scouts.	 Proveer	

recursos	 humanos	 y	 monetarios	 para	 los	
proyectos	 de	 los	 Scouts,	 o	 sean	 locales,	
nacionales	o	internacionales.

3	 Pedir	a	otros	que	provean	recursos	monetarios	
de	 la	 comunidad	para	apoyar	 a	 los	 esfuerzos	
locales	de	los	Scouts.

3	 Incluir	a	 los	Scouts	y	otros	grupos	de	 jóvenes	
en	los	programas	rotarios	de	conciencia	de	los	
peligros	de	las	drogas.

3	 Seleccionar	a	líderes	destacados.	Reconocerlos	
por	sus	esfuerzos	voluntarios	e	invitarlos	a	las	
reuniones	del	club.

3	 Ayudar	con	los	campamentos.	Proveer	servicios	
de	 capellanía	 y	 otros	 consejeros	 durante	 los	
campamentos	de	verano.

3	 Animar	a	los	Scouts/Guías	a	ser	núcleo	de	un	
Club	Interact	en	los	colegios.

3	 Incluir	a	los	Scouts	en	los	proyectos	de	servicio	
del	 club.	 Esto	 los	 va	 a	 animar	 a	 “hacerle	 a	
alguien	un	favor	cada	día”.	

3	 Programas	 de	 alfabetización.	 Animar	 a	 los	
Scouts	 a	 servir	 como	 mentores	 y	 apoyar	
proyectos	de	juntar	libros	para	donar.

3	 Hacer	una	colecta	de	comida	para	programas	
que	 ayudan	 a	 los	 pobres.	 Muchas	 tropas	 de	
Scouts	ya	lo	hacen.

3	 Ayuda	 especial	 para	 desastres.	 Ayudar	 en	 la	
colecta,	 organización	 y	 distribución	 de	 las	
cosas	donadas.

3	 Ayudantes	a	Santa	Claus/Papá	Noel.	Construir,	
pintar	o	arreglar	juguetes	usados	para	donar	a	
los	niños	pobres.

3	 Proyectos	para	ayudar	y	apoyar	a	las	familias	de	
los	militares.	

3	 Campaña	contra	los	desperdicios.
3	 Ayudar	con	una	campaña	local	para	la	donación	

de	sangre.
3	 Organizar	competiciones	de	Primeros	Auxilios.
3	 Animar	 competiciones	 de	 crear	 carteles	 para	

varios	eventos

‘Avenidas de Servicio’ 
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Servicio Vocacional
	 Buscar	y	obtener	consejeros	para	las	insignias	

de	los	cientos	de	temas	de	interés	a	los	jóvenes	
y	 a	 la	 comunidad,	 los	 cuales	 son	 necesarios	
para	el	ascenso	en	rango	de	los	Scouts.

	 Proveer	 un	 día	 especial	 en	 las	 escuelas	 o	 en	
otros	lugares	para	explorar	vocaciones	posibles,	
y	pedir	la	ayuda	de	los	Scouts.

	 Proveer	 becas	 para	 áreas	 específicas	 de	
estudiar.

	 Planear	 actividades	 en	 conjunto	 que	 les	
muestra	Rotary	a	los	Scouts	y	viceversa.

	 Tener	una	feria	de	trabajos	en	un	campamento	
u	otro	evento	Scout	para	que	los	jóvenes	sepan	
como	funcionan	los	negocios

	 Usar	La	Prueba	Cuadrada	para	explicarles	 los	
ideales	y	propósitos	de	Rotary	a	los	grupos	de	
Scout.

	 Usar	 los	negocios	de	 los	 socios	del	 club	para	
proveer	 o	 ayudar	 con	 la	 búsqueda	 de	 trabajo	
del	verano	o	de	jornada	de	media.

	 Permitir	que	sus	empleados	que	son	líderes	de	
Scouts	 tengan	 tiempo	 libre	para	participar	en	
eventos	o	capacitaciones	Scout	(Wood	Badge,	
etc.)	 y	 compartir	 los	 costos	 relacionados	 con	
estos	eventos.

	 Proveer	 orientación	 vocacional	 a	 los	 distritos,	
consejos,	unidades	y	jóvenes.

	 Facilitar	 que	 inviten	 a	 los	 Scouts	 a	 visitar	 los	
lugares	 de	 negocios	 de	 los	 socios	 del	 club,	
para	que	aprendan	como	puede	 fortalecer	La	
Prueba	Cuadrada	las	relaciones	e	interés	de	la	
comunidad.

La Hermandad de Rotarios Scout debe hacer un 
papel importante en poner énfasis en la conexión 
entre Rotary y el Escutismo.

Usar Las Cuatro 
Avenidas De Servicio
Esperamos	 que	 cada	 Club	 Rotario	 organice	 sus	
programas	 y	 metas	 para	 hacer	 más	 fuertes	 sus	
enlaces	 con	 su	 comunidad,	 incluyendo	 las	 Cuatro	
Avenidas	de	Servicio.		Con	un	poco	de	imaginación,	
estas	 oportunidades	 pueden	 apoyar	 las	metas	 del	
club	y	también	las	del	liderazgo	de	los	Scouts	locales.	

SERVICIO AL CLUB
ã	 Buscar	entre	los	socios	del	Escutismo,	adultos	

o	 jóvenes,	para	presentar	programas	o	hablar	
durante	las	reuniones	del	club.		Los	socios	del	
club	 pueden	 ofrecer	 sus	 servicios	 voluntarios	
para	ayudar	con	proyectos	de	los	Scouts,	según	
sus	propias	pericias	profesionales	o	aficiones.

ã	 Usar	los	servicios	de	los	Scouts	y	líderes	para	
ayudar	con	las	reuniones	del	club,	conferencias,	
convenciones,	 y	 otros	 eventos.	 Esto	 sirve	
especialmente	 bien	 para	 abrir	 y	 cerrar	 las	
ceremonias.

ã	 Invitar	a	sus	amigos	del	Escutismo	a	ser	socios	
de	su	club	Rotario.

ã	 Crear	proyectos	de	servicio	y/o	recaudación	de	
fondos	en	los	cuales	participan	los	Scouts	y	los	
Rotarios,	para	el	beneficio	de	ambos	grupos.

ã	 Invitar	a	los	Scouts	y	sus	líderes	a	las	reuniones	
del	 club	 para	 conocerse	 mejor	 y	 participar	
en	 algunos	 de	 sus	 proyectos	 de	 servicio.		
Reconocer	 a	 líderes	 excepcionales,	 o	 sean	
jóvenes	o	adultos.

ã	 Reconocer	 a	 los	 Scouts	 en	 las	 reuniones	 del	
club	 cuando	 ganan	 el	 rango	 más	 avanzado	
en	 su	 programa.	 	 La	 IFSR	 tiene	 certificados	
especiales,	que	se	puede	obtener	y	usar,	para	
reconocer	estos	logros.

Una historia breve  
de la IFSR

En	la	Convención	de	Rotary	Internacional	de	1991	
en	la	Ciudad	de	México,	unos	Rotarios	que	también	
eran	 Scouters	 se	 reunieron	 y	 hablaron	 de	 como	
proveer	una	manera	de	expresar	los	dos	intereses	
por	 medio	 de	 una	 hermandad	 dentro	 de	 Rotary	
Internacional.	 	 Se	 pensaba	 que	 a	 causa	 de	 estos	
intereses	 y	 participación	 dobles,	 deben	 de	 haber	
muchas	 oportunidades	 para	 que	 Scouters,	 o	 sea	
los	que	lo	han	sido	o	que	lo	son	ahora,	promuevan	
los	 ideales	 y	 relaciones	 del	 Escutismo	 y	 Rotary	 a	
niveles	locales,	nacionales	e	internacionales.

Así	 nació	 la	Hermandad	 Internacional	 de	Rotarios	
Scouts	 (International	 Fellowship	 of	 Scouting	
Rotarians	-	IFSR).		Con	más	de	mil	socios	por	todo	el	
mundo	hoy	en	día,	IFSR	promueve	el	Tema	Rotario	
“Dar	de	sí	antes	de	pensar	en	sí”.		Una	vez	recibida	
la	aprobación	de	Rotary	Internacional,	IFSR	se	juntó	
con	el	más	de	90	hermandades	y	grupos	de	acción	
autorizados	por	Rotary	Internacional,	en	los	cuales	
Rotarios	activos	pueden	compartir	sus	 intereses	y	
aficiones.

Como	el	Escutismo	original,	el	primer	grupo	de	IFSR	
se	formó	en	Las	Islas	Británicas	(RIBI),	y	ahora	se	
encuentra	por	todo	el	mundo	de	Rotary	y	Escutismo.		
Se	formaron	como	la	región	interamericana	Norte,	
Centro	 y	 Sudamérica,	 y	 las	 regiones	 del	 Caribe.		
La	 IFSR	 se	 formó	 siguiendo	 la	 estructura	 de	 la	
Organización	 Mundial	 del	 Escutismo	 (WOSM),	
el	 cual	 tiene	 seis	 regiones	 o	 áreas	 distintos	 por	
razones	administrativas	-	Africa,	el	Pacífico	asiático,	
Arabia,	Europa,	Eurasia,	y	las	Américas.	

La	 IFSR	 es	 un	 grupo	 de	 Rotarios	 dedicados	 a	
promover	el	Movimiento	Scout	por	todo	el	mundo.		
Esta	 Hermandad	 sigue	 la	 política	 de	 Rotary	
Internacional,	pero	no	es	agencia	de	ni	controlada	
por	Rotary	Internacional.


