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METAS Y OBJETIVOS 

El Consejo Mundial de Clubes de Servicio de Hombres Jóvenes (World 

Council of Young Men’s Service Clubs) es una Federación de Asociaciones de 

Hombres Jóvenes del mundo entero identificados con las metas y objetivos 

siguientes: 

 
1. Desarrollar la camaradería entre hombres jóvenes a través de sus 

ocupaciones comerciales y profesionales y de sus actividades al 

servicio de la comunidad. 

2. Alentar la ciudadanía activa, y responsable por el cultivo de los más 

altos ideales en la tradición comercial, profesional y cívica. 

3. Promover y desarrollar internacionalmente la comprensión, la amistad 

y la cooperación. 

4. Promover la expansión de la Asociación a través del Mundo. 

 

Tanto el Consejo Mundial como las Asociaciones están absolutamente 

ajenas al partidismo político y al sectarismo.  Esto significa que no tienen 

vínculos con ningún partido político ni conexión con ningún grupo religioso.  

Creen, en efecto, que cada persona tiene derecho a sus propias creencias 

religiosas y a sus propias opiniones en materia de asuntos políticos y raciales. 

 

El Consejo Mundial y las Asociaciones se distinguen de otros Clubes de 

Servicio primeramente por el límite de edad, puesto que cada miembro pierde 

individualmente su afiliación activa cuando alcanza la edad de 40 años.  Los 

Clubes del Consejo Mundial son por consiguiente Clubes de Hombres Jóvenes 

para Hombres Jóvenes. 
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ALGUNAS NOTAS HISTÓRICAS 

Durante los años 1920, Hombres Jóvenes de Australia, Canadá, Gran 

Bretaña y los Estados Unidos se unieron para formar las Asociaciones que 

conocíamos por Clubes Apex de Australia, los Clubes Kinsmen de Canadá, la 

Asociación de Mesas Redondas de Gran Bretaña e Irlanda, Activo Internacional 

y 20-30 Internacional. 

 

Es significativo observar que aunque poco sabían de las actividades de 

cada una, estas Asociaciones estaban todas formadas con un mismo 

compromiso y para llenar una misma necesidad.  Provenían todas del deseo de 

Hombres Jóvenes de afianzar la amistad y del ideal de servir y de ser un buen 

ciudadano.  Pronto las Asociaciones se establecieron firmemente en sus 

respectivos países, y muchas de ellas comenzaron a extenderse más allá de sus 

límites territoriales, a través de Europa, hacia Australia y América Latina. 

 

Durante el periodo de 1934-1945 la correspondencia intercambiada entre 

estas organizaciones comenzó a ilustrar la similitud de sus puntos de vista e 

ideales.  El 8 de abril de 1945, pocos meses antes del fin de la Guerra Mundial, 

estas asociaciones decidieron establecer relaciones formales entre sí.  Puesto 

que todas estaban sometidas a una edad límite, se convirtieron en sí misma en 

el Consejo Mundial de Clubes de Hombres Jóvenes. 

 

En 1956, la Asociación de Mesas Redondas de Gran Bretaña e Irlanda 

(R.T.B.I.) cedió su lugar en el Consejo a favor de Mesa Redonda Internacional 

(R.T.I.) y luego, de 1956 a 1959 surgió la moción de una completa reconstitución 

del Consejo Mundial y los delegados a la Conferencia de Malmo (1959) 

alcanzaron un total acuerdo para la revisión de la Constitución.  En la 

Conferencia del Consejo Mundial aprobada en Salzburgo (1961) R.T.I. fue 
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formalmente disuelta para integrarse a la nueva Constitución del Consejo 

Mundial aprobada en Brighton en 1960 y por la cual las Asociaciones nacionales 

poseen afiliación directa al Consejo Mundial.  Los miembros fundadores de 

reconstituido Consejo de Birghton en 1960, eran:  

 
Active 20-30 International (E.U.A., 
México, América Central) 

R.T. Austria R.T. Africa Central 
(A.R.T.A.) 

   
Apex (Australia, Malasia, India 
Ceylan, Pakistán, Fiji, Nueva 
Guinea) 

R.T. Bélgica R.T. Africa del Sur 
(A.R.T.S.A.) 

   
Kinsmen (Canadá) R.T. Finlandia R.T. Africa del Este 

(A.R.T.E.A.) 
   
R.T.G. Bretaña e Irlanda (R.T.B.I.) R.T. Alemania R.T. Dinamarca 
   
R.T. Suiza R.T. Noruega R.T. Francia 
   
R.T. Holanda R.T. Suecia  
   

Las siguientes Asociaciones se han convertido en Miembros Plenos en 1968: 
R..T. Africa del Oeste Ecuatorial 
(W.A.R.T.A.) (1961) 

R.T. India 
(1962) 

R.T. Italia 
(1966) 

   
R.T. nueva Zelandia 
(1961) 

R.T. Brasil 
(1965) 

R.T. Hong Kong 
(1967) 

   
Las siguientes se han convertido en Miembros Asociados en 1968: 

R.T. Mónaco 
(1968) 

R.T. Luxemburgo
(1964) 

 

 

Hacia 1968, el movimiento se había extendido a los siguientes países, 

donde los Clubes Individuales habían sido establecidos o estaban en vía de 

formación: Ghana, Grecia, Líbano, Marruecos, Nigeria, España y Surinam. 
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ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

El Consejo Mundial está gobernado por una Constitución común y por 

leyes.  Estas también declaran los principios básicos a ser observados por los 

Estatos adoptados en las Asociaciones-Miembro.  Cada Asociación-Miembro, 

sin embargo, adapta los principios a la mentalidad, costumbres y características 

que son particulares de su propio país.  Existen dos tipos de afiliaciones: plena y 

asociada. 

 

Los Miembros Plenos son Asociaciones comprendidos por lo menos 20 

Clubes con una afiliación combinada de no menos de 400 Miembros Activos, 

pero más de 2 Club y 25 Miembros Activos, o Asociaciones imposibilitadas por 

limitaciones físicas u otras para satisfacer la calificación requerida para una 

Afiliación Plena. 

 

La Reunión General Anual (Annual General Meeting, A.G.M.) del Consejo 

Mundial tiene lugar en el mes de septiembre, por tres años en diferentes países 

Europeos y el cuarto en un país no Europeo.  Los Oficiales corrientes y los dos 

Delegados de cada Asociación-Miembro Pleno (llamados Consejeros 

Internacionales) tienen derecho al voto en el A.G.M. 

 

Anualmente se realiza una AGM con la participación de los delegados de 

todas las Asociaciones Miembros de WOCO.  La AGM es dirigida por el 

Chairman del país anfitrión y por el Secretario General de WOCO.  Cada 

Asociación-Miembro celebra también un A.G.M., que generalmente tiene lugar 

durante su Conferencia Anual con representación de todos los clubes o áreas 

locales a través de sus Delegados, como asimismo un Consejo Ejecutivo o 

Nacional que comprende 5 ó más miembros.  Pero, de hecho, el núcleo básico 

de las Asociaciones-Miembros son los Clubes locales.  En muchos países, una 
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afiliación de clubes está limitada a 25 hasta 40 miembros por club.  En otras, los 

clubes son mayores.  Cada club está dirigido por un Ejecutivo local, por un 

Consejo o por un Comité de Directores. 

 

Todos los oficiales (de Consejo Mundial, Asociaciones-Miembros o Club 

locales) son elegidos por un término de un año por la Asamblea apropiada (i.e. 

Conferencia de Consejo Mundial, Nacional y local A.G.M.s).  Los principales 

básicos son que nadie es indispensable, y que la rotación en los servicios es la 

mejor manera de asegurar que el mayor número de individuos efectúe su 

contribución a nuestro movimiento con ideas, desarrollándolo por lo tanto 

continuamente. 

 

También el esquema Salisbury, así llamado después por la Conferencia 

del Consejo Mundial durante el cual fue adoptado (1963), proyecta crear una 

camaradería internacional constituyendo equipos de clubes de servicio de 

Hombres Jóvenes en las áreas del mundo donde las oportunidades de servicios 

comunitarios esté limitado, estimulando planes de interés común.  Cada 

proyecto (como por ejemplo la construcción y puesta en marcha de hospitales, 

jardines de infancia, escuelas, etc.) es planeado y realizado por un club local en 

un país subdesarrollado a través de la ardua tarea de sus miembros y gracias a 

las contribuciones financieras reunidas por miembros y gracias a las 

contribuciones financieras reunidas por ellos y también a aquellas enviadas por 

Clubes de otros países.  Mientras hacen todo esto para comunidades nacionales 

y extranjeras, los miembros pueden:   

• Hacer nuevas amistades fuera de sus esferas acostumbradas 

• Ampliar sus conocimientos sobre problemas varios de nuestro tiempo 

(profesionales, sociales, culturales, etc.) 
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• Confiar en grupos de amigos-colegas de más o menos la misma edad 

y nivel social, dispuestos a ofrecer su ayuda allí donde surja la 

necesidad, prácticamente en cualquier rincón del mundo. 

 

En todas partes, cada club local se reúne dos veces por mes; 

generalmente en una cena seguida de una charla o conferencia sobre temas 

varios (ofrecidas por un invitado calificado o por un miembro) o de un debate 

sobre asuntos internos o proyectos de servicios a la comunidad. 

 

Además de estas reuniones ordinarias, a las cuales la asistencia en alto 

porcentaje es obligatoria, cada club puede organizar otras reuniones y realizar 

actividades conjuntas tales como recepciones, pic-nics, veladas teatrales, 

veladas femeninas, etc., a las cuales las esposas y familias son invitadas.  La 

relación amistosa entre miembros a través de sus familias son las firmes 

columnas sobre las cuales mis clubes están basados, y la cooperación de 

nuestras esposas es a menudo esencial para el éxito de nuestros proyectos de 

servicios a la comunidad.  Se espera de los Miembros una asistencia regular a 

las reuniones ordinarias, puesto que su ausencia les impediría conocer el 

movimiento del club.  Se espera de los miembros que participen en un número 

considerable de trabajos organizados por el Consejo del club por el Ejecutivo.  

Se espera también de los miembros que asisten a su vez en cuando a las cenas 

de otros clubes, reuniones de área o acontecimientos internacionales, forma de 

desarrollar la camaradería con otros miembros individuales en su país o en el 

extranjero. 

 

El Consejo Mundial pide grandes esfuerzos, pero mucho da en cambio.  

Enseña a los miembros a tener nueva confianza en sí mismo, les da la habilidad 

para ser eficientes oradores, les da una sensación de orgullo por una labor bien 
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realizada. La gente se siente a veces sorprendida al saber cuántas necesidades 

existen dentro de su propia comunidad.  Tenemos una tendencia a olvidar que 

hay muchas personas menos afortunadas que nosotros.  Los clubes del Consejo 

Mundial hacen su aportación para ayudar a estas personas y para convertir el 

mundo en un lugar mejor en el cual vivir. 

 

Pero, los clubes del Consejo Mundial son más que una organización para 

hacer el bien.  Estimulan en sus miembros una mayor comprensión de sus 

semejantes, para hacerlos mejores ciudadanos, mejores hombres de familia y 

más felices y útiles seres humanos. 

 

¿QUÉ ES ESPÍRITU DE CONSEJO MUNDIAL? 

Esta es una pregunta para la cual una respuesta escrita resultaría a la vez 

larga e incompleta, puesto que espíritu de Consejo Mundial como concepto, sólo 

puede ser completamente comprendido por el hecho de vivir en su seno. 

 

Existen diferencias entre nuestros clubes debidas a las variadas 

situaciones locales, costumbres y hábitos, pero están reunidos por el mismo 

común denominados de la joven edad de grupo de sus miembros.  Esta es la 

razón por la cual no ha de encontrarse en nuestros clubes a individuos que 

hayan alcanzado el máximo de sus carreras o el tope de su éxito profesional o 

comercial.  Ha de encontrarse en cambio a muchos hombres jóvenes que, 

gracias a sus cualidades personales y a sus primeros pasos significativos dentro 

de su trabajo, hayan mostrado la promesa de un futuro exitoso en el mundo del 

trabajo y de la cultura. 

 

El Consejo Mundial confía en su juventud espiritual, en su dinamismo, en 

su naturaleza generosa, en su entusiasmo, en su amplitud mental, en su interés 
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en encarar sin prejuicios los problemas de nuestro tiempo, en su propia 

convicción de que estos problemas necesitan de hombres de buena voluntad de 

todo el ámbito mundial.  Fuertemente basado en estos planteamientos comunes, 

el espíritu del Consejo Mundial rechaza a la vez el snobismo y el interés 

personal, unificando sus miembros individuales bajo el mismo lema: 
 

CAMARADERÍA, SERVICIO Y TOLERANCIA 


