RYLA ¡Colombia, toda una generación de oportunidades!

El Club Rotario Bogotá Capital propone un RYLA que además de incentivar la formación
práctica para el liderazgo, proyecte a los jóvenes a comprometerse como parte activa de
la familia rotaria identificando las oportunidades y desafíos que presenta Colombia en el
contexto actual.
Este RYLA es una invitación a la acción. Presentaremos algunas experiencias que
muestran cómo Rotary ha inspirado a algunos de sus socios y clubes para trabajar en
actividades que no solo reportan retribución personal, sino que permiten invertir su
esfuerzo en beneficio de sus comunidades y del país.
Pensamos que la energía que consumen los debates que se originan en el conflicto
armado de nuestro pasado, polarizan y dividen; así que amparados en los principios de
Rotary extenderemos una invitación para que a través del RYLA “Colombia, toda una
generación de oportunidades” nos comprometamos junto a los jóvenes en la
construcción de propósitos de servicio, partiendo de los desafíos y oportunidades que
presenta Colombia actualmente. Buscaremos enmarcar estos propósitos de servicio en
las áreas de interés rotarias: Prevención de conflictos y fomento de paz;
Medioambiental; Desarrollo económico y cívico; Agua y Saneamiento; Educación y
alfabetización.
En el RYLA se emprenderá un recorrido a través de experiencias de vida de socios
rotarios y clubes, que buscan mostrar cómo el servicio a la comunidad, la construcción
de paz y de país, se articula con la filosofía rotaria.
Con ejemplos prácticos, ya implementados, veremos cómo situaciones que a primera
vista se percibían como problemáticas, desafiantes, riesgosas o que incluso podrían
generar divisiones, fueron transformadas en oportunidades excepcionales que sumaron
capacidades, conocimiento y voluntad, para construir comunidades más pacíficas y con
entornos de desarrollo sostenible.
Vemos en el RYLA la oportunidad de fortalecer las bases de nuestra organización. Por
ello propiciamos una tarde de reflexión que permita a los participantes plantear
iniciativas, de acuerdo a sus capacidades de hoy. Adicionalmente, después de presentar
las herramientas con que cuenta Rotary, propondremos la construcción colectiva de
iniciativas y de parámetros de acción a mediano y largo plazo.

Rotary Youth Leadership Awards - RYLA
Colombia, ¡toda una generación de oportunidades!
Mayo 18 y 19
Espacio de retiros Shalom, km 13 vía Tenjo
Dia 1: 18 de mayo
8:30- 9:00

Inscripciones

9:00- 9:30

Bienvenida
A cargo de los presidentes de los clubes Rotaract y Rotario Bogotá Capital

9:30- 10 :30

Rotary inspiración al servicio
Miembros club Bogotá Capital

10:30-10: 45

Refrigerio

10:45 12:30

Rotary en acción
Experiencia en las Espacios Transitorios de Capacitación y
Reincorporación
Club Villavicencio

12:30- 2:00

Almuerzo

2:00 - 3.00

Generación de oportunidades
Juan Fernando director de cine

3:00- 4:00

Taller: Desafíos para la acción presentación metodologia

4:00 - 4:15

Refrigerio

4:15- 6:30

Taller: Desafíos para la acción
Actividad - participativa. 4 ejes de acción
• Prevención de conflictos y fomento de paz
• Medio ambiental
• Desarrollo económico y cívico
• Agua y Saneamiento
• Educación y alfabetización

6:30

Cena

8:00

Actividad de integración

Rotaract Bogotá Capital

Dia 2: 19 de mayo

8:30- 9:00

Desayuno

9:00- 10: 45

Taller: oportunidades para la acción ¡presente y futuro, con proyección!

10:45 - 11:00

Refrigerio

11:00- 12:30

Presentación de compromisos, metas y proyectos.

12:30

Cierre
Rotaract Bogotá Capital

