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QUE ES EL ACTIVO 20-30 INTERNACIONAL 

ACTIVO 20-30 INTERNACIONAL; Una Organización esencialmente de 

Servicio, similar en su estructura a Rotary, Kiwanis y Leones.   

 

 Únicamente aquellas personas de reconocida integridad moral y cívica 

dedicada a profesores, negocios o actividades honestas, cuyas edades estén 

comprendidas entre los 20 y los 40 años, pueden formar parte de Activo 20-30. 

 

 Activo 20-30 Internacional es el vehículo mediante el cual el hombre joven 

puede tomar parte activa en el servicio cívico y contribuir, así, a crear un mejor 

futuro para su colectividad.  Muchos de los proyectos de los Clubes Activo 20-30 

son ejecutados por y para la juventud, para los ciudadanos del mañana.  Por 

ejemplo: 

• Construcción de Escuelas Rurales. 

• Jardín de Niños 

• Boy Scouts 

• Guarderías 

• Instituciones para Niños Retrasados Mentales. 

• Hospitales y Clínicas Infantiles. 

• Granjas Correccionales 

• Ligas Deportivas Infantiles 

 

Estas y muchas otras actividades comprenden la amplia variedad de 

proyectos de servicio social que constituye el Corazón de Activo 20-30.  Activo 

20-30 tiene también otro aspecto, el relacionado con la fraternidad que resulta 

de las sesiones semanales del club. 
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Muchos clubes realizan días de campo, tardeadas, lunadas y muchas 

otras actividades sociales en las  que el socio y su familia adquieren nuevas 

relaciones y amistades.  Por supuesto no podemos olvidarnos de los varios 

bailes que generalmente se convierten en parte del calendario anual de cada 

club. 

 

 Activo 20-30 tiene clubes en muchos países del Hemisferio Occidental.  

Está asociado con Kinsmen, Apex y Mesa Redonda Internacional y con estas 

asociaciones integra el Concilio Mundial de Clubes de Servicio de Hombres 

Jóvenes, la Organización más grande de su tipo actualmente en existencia. 

 

NOS COMPLACEMOS EN INVITARTE CORDIALMENTE A SER MIEMBRO 
DE ESTA INIGUALABLE ORGANIZACIÓN 

 
1. ¿Por qué hay interés en que usted ingrese al Club? 

Su afiliación al club es deseable por tratarse de una persona de amplias 

cualidades morales.  Hay en el club un grupo de personas que desean ser sus 

amigos.  Se le necesita para colaborar con ese grupo en la realización de los 

diferentes proyectos de servicio.  Con su ingreso el Club representaría en forma 

fiel los círculos profesionales y de negocios que operan en la ciudad.  Su ingreso 

dará más prestigio al Club. 

 

2. ¿Qué beneficios obtendrá usted del Club? 
El Club le proporciona oportunidades para ser útil a su comunidad.  

Desarrollará sus habilidades como dirigente por medio de su asociación con 

dirigentes.  Le ayudará en su negocio o profesión, bajo una base de absoluta 

equidad, el socio Activo Veinte-Treinta.  Le brindará nuevas amistades, 

permitiéndole ampliar sus círculos sociales y de negocios.  Le enseñará a 
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expresarse en público.  Le ofrece distracciones y al mejoramiento de su propia 

personalidad. 

 

3. ¿Qué magnitud y prestigio tiene la Institución Internacional a la que 
le estamos invitando a ingresar? 

Existen aproximadamente 400 Clubes en doce países hermanos del 

Continente Americano.  Más de 5,000 socios diariamente, a través de miles de 

actividades, demuestran su habilidad para plasmar mejores comunidades y 

ayudar a personas menos afortunadas.  Activo 20-30 celebra una Convención 

Internacional anualmente.  Se celebran también Convenciones de Área y de 

Distrito, así como otras reuniones interclubes.  Cada socio recibe bimestralmente 

un ejemplar de “Activo 20-30”, que es la publicación oficial de Activo 20-30 

Internacional.  

 

OBJETIVOS DE ACTIVO 20-30 INTERNACIONAL 
 
Nota: Considerados desde el inicio de la organización.  Modificados en su 

redacción, al reorganizarse Activo 20-30 en 1981 y establecerse los 

nuevos estatutos que a la fecha nos rigen. 

 

• DESARROLLAR, por precepto y con el ejemplo, una ciudadanía más 

inteligente, dinámica y servicial y crear en ella el deseo de participar 

activamente en la labor cívica en beneficio de su comunidad. 

 

• CREAR, en cada socio el deseo de ampliar sus conocimientos y 

mejorar su propia personalidad. 

 

• PROPORCIONAR, los medios prácticos para formar amistades 
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duraderas y promover la buena voluntad y la comprensión entre las 

comunidades y naciones del mundo entero. 

 

• CELEBRAR y patrocinar entrenamientos, enseñanzas, programas y 

reuniones sociales en y para el desarrollo de los fines de Activo 20-30 

Internacional. 

 

Objetivos de Activo 20-30 Internacional tal y como se establecieron en los 

actuales Estatutos de la Organización: 

1. Formar líderes para el servicio de la comunidad. 

2. Servir a la comunidad y en especial a la niñez. 

3. Desarrollar e incrementar los lasos de amistad y confraternidad entre los 

miembros. 

4. Promover loas más altos principios humanos, morales y cívicos. 

 

 

 


