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GENERALIDADES SOBRE ACTIVO 20-30 Y TU 

LO QUE ACTIVO 20-30 ESPERA DE TI 
 

Asistencia regular a las sesiones del Club.  Si no puedes asistir 

regularmente te agradeceríamos no ingresar, porque sería imposible que 

disfrutases de la camaradería del Club y no podrías participar en el trabajo de 

servicio que éste desarrolla. 

 

La asistencia es indispensable porque es la única forma en que la 

organización puede realizar el servicio que con tanto ahínco deseamos brindar a 

nuestra comunidad.  La falta de asistencia a cuatro sesiones consecutivas 

semanales, sin excusa aceptable a juicio de la mesa directiva del club, o una 

asistencia inferior al sesenta por ciento durante un período de seis meses será 

motivo suficiente para la suspensión automática de un socio. 

 

Pago puntual en todas las cuotas.  Debes tener un concepto claro de los 

compromisos económicos que te exigirá el Club.  Estas obligaciones varían en 

cada club, pero en general puede decirse que las cuotas son siempre 

razonables. 

 

Cumplido y eficaz desempeño de cualquier tarea que te sea 

encomendada en el club o que pueda serte exigida como miembro de uno de los 

comités.  Todo el trabajo, de Activo 20-30 está enfocado hacia el mejoramiento 

de la comunidad, de tal forma que cualquier tarea debe emprenderse con 

presteza y con amplio sentido de responsabilidad y apreciación. 
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Espíritu dispuesto a la comprensión, sonrisa fácil, efusivo estrechar de 

manos, palabras de alegre alabanza e incansable voluntad para entablar nuevas 

amistades y mezclarse con todos los socios. 

 

Asistencia a las juntas inter-clubes, a los concilios sub-distritales, a las 

convenciones de distrito, de área e internacionales, si es posible, a fin de 

participar en los numerosos eventos de acercamiento entre los socios que 

caracterizan a Activo 20-30 Internacional. 

 

Aceptación de los ideales y finalidades de Activo 20-30 y un sincero 

deseo de realizar esos ideales en tu vida personal o profesional, o de negocios, 

y de servir a tu comunidad y a la humanidad en general. 

 
ACTIVO 20-30 NO ES 

 
ACTIVO 20-30 NO ES  meramente un club de comilonas, organizado 

para pasar un buen rato.  El establecimiento de buenas relaciones y excelentes 

amistades es uno de los resultados de las sesiones semanales, así como de la 

estrecha cooperación de los socios al realizar el trabajo que exigen los proyectos 

de servicio, pero esto se considera más como un medio hacia la noble tarea de 

servir y dirigir a la comunidad que como un fin en sí mismo. 

 

ACTIVO 20-30 NO ES un partido político.  La discusión de política en las 

sesiones del club está estrictamente prohibida y jamás se efectúan actos 

relacionados con asuntos políticos. 

 

ACTIVO 20-30 NO ES  una sociedad ética que intente normar la 

moralidad de su comunidad.  Sin embargo, es una organización que posee los 
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más nobles ideales, respecto al comportamiento de sus socios y representa las 

más elevadas éticas profesionales y de negocios. 

 

ACTIVO 20-30 NO ES  una Cámara de Comercio ni el duplicado de 

cualquier grupo o agencia local.  Sus finalidades y objetivos son genuinamente 

propios y originales.  Sus socios, no obstante prestan su ayuda y colaboración 

en el trabajo de otras organizaciones locales. 

 

ACTIVO 20-30 NO ES una organización especialmente instituida para 

reunir fondos, pero sus socios generalmente contribuyen, dentro de lo razonable, 

para todas las buenas causas y proporcionan servicios personales a todas las 

campañas económicas que sean debidamente aprobadas y autorizadas. 

 

 ACTIVO 20-20 NO ES una organización que imponga determinados 

programas.  Cada Club Activo 20-30 es autónomo en este sentido y basa sus 

actividades en las necesidades de su propia comunidad, bajo la guía e 

inspiración de los amplísimos objetivos de Activo 20-30 Internacional. 

 

ACTIVO 20-30 NO ES una lista clasificada de empresas o industrias con 

perspectivas que permitan a sus socios ampliar sus respectivos mercados o 

adquirir posibles clientes.  Algunas transacciones que reporten determinadas 

utilidades pueden resultar como consecuencia de pertenecer al club, pero esto 

no es usual. 

 

Sobres todas las cosas ACTIVO 20-30 NO ES una capa que se pone 

solamente en las sesiones del club, sino más bien una vida que se ha de vivir, 

una espléndida filosofía que enseña altos ideales para el adelanto humano y el 

mejoramiento de la comunidad. 
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Activo 20-30 es una organización de servicio con altos ideales, fines 

elevados y miras impulsadoras que se realizan mediante la actividad de sus 

clubes filiales, en sus respectivas comunidades.  El cuerpo gubernativo de Activo 

20-30 Internacional es el Consejo de Directores encabezado por el presidente, 

dos Vicepresidentes y el Ex-Presidente inmediato anterior.  Estos funcionarios 

son elegidos para fungir por el período de un año.  El resto del Consejo está 

formado por Directores, quienes representan un número igual de áreas, 

establecidas dentro de la organización - estos oficiales son elegidos cada dos 

años -.  Los Directores Ejecutivos son designados por el Consejo de Directores y 

son socios sin limitación de todos los Clubes Activo 20-30. Cada Club Activo 20-

30 tiene voz en los asuntos de Activo 20-30 Internacional a través de su 

delegado a la Convención Anual Internacional, que constituye el cuerpo 

legislativo de la Organización. 

 

Un Club Activo 20-30 es un grupo local de hombres jóvenes 

representantes de la industria, la banca, el comercio, la agricultura y las 

profesiones cuyas edades fluctúan entre los 20 y los 39 años de edad.  Mediante 

reuniones semanales, los socios disfrutan de un íntimo ambiente de amistad y 

colaboran en la dirección y realización de las obras de servicio en beneficio de 

su comunidad. 

 

Los socios activos de un Club Activo 20-30 deben ser personas de buen 

carácter y excelente reputación.  Además deben hacer suyos los ideales de 

Activo 20-30 y responder a su espíritu de servicio a la comunidad.  Al alcanzar la 

edad de 40 años, el socio se convierte en Socio Ex Activo y, como tal, puede 

continuar disfrutando de los beneficios y privilegios que se otorgan a los socios 

activos, imponiéndoseles sólo pequeñas limitaciones. 
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Los oficiales de un Club Activo 20-30 son un presidente, uno ó más 

vicepresidentes, un tesorero y cuatro o más directores, estos son los oficiales 

que planean y proyectan el trabajo del Club, mismo que se canaliza a través de 

comités tales como los Proyectos, Membresía, Expansión, Programas, 

Publicidad, Finanzas, Camaradería, etc.,  Activo 20-30 Internacional está 

dividido geográficamente en distritos, unidades que facilitan la administración y 

promoción de la organización desde su nivel Internacional hasta el del club local.  

El trabajo del Distrito está supervisado por un Gobernador, a quien se le 

considera como oficial internacional. 

 

QUE PUEDES ESPERAR DE ACTIVO 20-30 

Oportunidad de asociarse con personas prominentes, representantes de los 

negocios y de la vida profesional agrícola e institucional de la comunidad, es una 

atmósfera de amistad, de mutua ayuda y servicio. 

 

Oportunidad de participar conjunta o individualmente en muchas actividades de 

servicio a la humanidad y al mejoramiento de la comunidad de acuerdo con los 

planes del club o con los proyectos internacionales de Activo 20-30. 

 

Oportunidad Se expresarte para influir, con tus ideas, en la vida de la 

comunidad “Los hombres mudos”, decía Ralp Layton, uno de los más queridos 

Ex-Presidentes de la organización “adquieren voces los gigantes en el 

magnavoz de Activo 20-30. 

 

Oportunidad de lograr un mayor grado de superación personal.  La vivificante 

influencia de las amistades que harás en el club y el entrenamiento que recibirán 

al desarrollar las tareas que te sean encomendadas por el club, mejorará 
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sensiblemente tu habilidad para hacer el bien y te harán destacar en tu mundo 

personal social, profesional o de negocios.  Obtendrás el reconocimiento de tu 

comunidad y el de Activo 20-30 Internacional. 

 

Oportunidad de conocer y relacionarte con miles de hombres jóvenes como tú, 

en todas las latitudes del Continente Americano. 

 

Oportunidad de intercambiar ideas y discutir problemas mutuos para encontrar 

las soluciones que logren el mejor entendimiento continental y una verdadera 

sinceridad en el servicio. 

 

Oportunidad de asociarte con la juventud del mundo entero a través de Concilio 

Mundial de Clubes de Servicio de hombres Jóvenes, organismo dedicado a la 

paz internacional mediante la cooperación y la mutua comprensión, el cual está 

afiliado Activo 20-30 Internacional. 

 

Activo 20-30 te ofrece todas estas cosas, y más, al extenderte la mano de 

amistad.... la aceptarás? 
 


