
“Ayúdame a 

cambiar el mundo” 



¿Qué es interact? 

 
Es una organización mundial de voluntarios compuesta de líderes que prestan  servicio humanitario en 

comunidades y promueven el desarrollo de la buena voluntad y paz.  Ubicados en la ciudad de Tijuana Baja 

California. El club comenzó su desarrollo en el 2011.  

 

https://pixabay.com/en/photos/blue background/?image_type=vector


DECÁLOGO DE INTERACT 

1. Nos divertimos y trabajamos buscando siempre superarnos día a día 

mediante el esfuerzo en común. 

2. Fomentamos que el ser compañeros, es el inicio de una duradera y sólida 

amistad. 

3. Aceptamos que solo siendo honrados, honestos y transparentes en lo que 

hacemos, llegaremos a ser dignos de un nuevo mundo para todos. 

4. Sabemos que la paz mundial existirá hasta que tengamos paz en nuestra 

conciencia. 

5.  Para nosotros lo más valioso en las personas son sus cualidades, virtudes 

y sentimientos. 

 



● Sabemos que si no hay dignidad en la 

humanidad, todo mundo perfecto es una ilusión. 

● Nos convencemos de que para poder 

entendernos siempre, dialogar tiene que ser una 

actividad franca y honesta. 

● Creemos que ser jóvenes, no es solo cambio 

físico y de carácter, sino es una gran oportunidad 

para prepararnos para afrontar nuestra gran 

tarea, ser las Nuevas Generaciones. 

● Sabemos que en la nobleza humana está la 

inspiración para ser cada vez mejores. 

● Confiamos en que el futuro es nuestro, porque 

creemos en nosotros mismos. 

 



LA PRUEBA CUÁDRUPLE 

¿Es la verdad? 

 

¿Es equitativo para todos los interesados? 

¿Creará buena voluntad y mejores amistades? 

¿Sera beneficioso para todos los interesados? 



COMITÉS 
Comité del club: Se encarga de ver por el bien del club, 

que los lazos dentro de él sean fuertes y que el club perpetúe. 

● Publicidad: Diseñar flyers, presentaciones, lonas para la 

divulgación del club y sus actividades. 

● Servicio al club: Se encarga de las actividades recreativas y 

culturales, promueve la unión en el club. 

● Nuevas generaciones: Tiene especial interés en búsqueda 

de nuevos miembros y de la permanencia de ellos en el club. 
 

Comité finanzas: Se encarga de todo lo relacionado con 

el factor económico del club. 

● Fondos: Se encarga de  organizar actividades de recaudación 

de fondos y de organizar y manejar el uso del dinero del club. 

● Patrocinio: Busca la forma de hacer relaciones para 

conseguir materiales y recursos sin la intervención de capital o 

de la reducción del uso de este. 

 

 



COMITÉS 
Comité de Servicio 

● Servicio a la comunidad: Se encarga de las 

actividades de servicio, actividades que se realizan, 

su organización y las dinámicas. 

● Comité de Comprensión Internacional: Se 

encarga de todas las relaciones exteriores. 

● Relaciones exteriores: Se encarga de 

mantener comunicación y colaboración con otras 

asociaciones que no son el club, está muy 

relacionado  con el subcomité de patrocinio. 

       Interact: Se relaciona con otros clubs interact. 

       Rotaract: Se relaciona con clubs Rotaract. 

       Rotarios: Se relaciona con Rotarios. 

● Internacional: Se relaciona con cualquier 

asociación, rotaria o no, que esté fuera de Tijuana. 

● Otras asociaciones: Se relaciona con cualquier 

otra asociación que no sea de la familia rotaria. 

● Club Un Comité de Servicio a la Juventud el 

cual tendrá soporte de Subcomites de Interact, 

Rotaract, Ryla e Intercambio de Jóvenes. 

 



¿Como esta 

Interact en el 

D4100? 



¿Cuantos 

clubes son?, 

¿Cuantos 

socios son? 







¿Que hacen 

los clubes 

Interact en el 

D4100?  



“Mote” se escribe asi????? 







Día 

del  

Niño 

https://drive.google.com/file/d/0BzzIhuXfCfyFN0p2eEJGb2ZYMTA/view




Lona de la 

Esperanza  



CASA DE 

LAS 

IDEAS 
 



Participamos con otros grupos  



Tijuana No Bombas   



Ensenada 



Planes para este año rotario  

Constuccion del Asilo  

Navidemos- Diciembre 

1000 y tantas tortas- Marzo 

Carrera- Febrero 

Una navidad para todos- Diciembre  

(Ensenada-San Luis) 

Conferencia (Ensenada) 

 

…  

 



¿Dónde sesionamos? 

● Todos los Miércoles en Tijuana Bit Center a las 4:00 pm. 

● Ubicado a un lado del auditorio municipal. 



Instagram: 
@clubinteracttijuana 

Facebook: Club 
Interact Tijuana ¡Síguenos en 

nuestras 
redes 
sociales! 



 

GRACIAS!  


