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Promovamos la paz en el mundo
Un objetivo ambicioso puesto en marcha  
por Rotary
El aumento de los conflictos regionales y locales en el mundo ha acentuado la necesidad de 
profesionales especializados en la creación de la paz. En 2002, Rotary instauró los Centros de Rotary 
pro Paz para identificar y formar a profesionales sumamente competentes que se desempeñen como 
agentes de la paz. Seis Centros de Rotary pro Paz en siete prestigiosas universidades en distintas 
ciudades del mundo, ofrecen a los becarios de Rotary pro Paz un riguroso programa académico y 
experiencia práctica de campo en los temas de la paz y la resolución de conflictos. Los Centros de 
Rotary pro Paz se basan en el compromiso firme y constante de Rotary para con la paz; materializado 
en proyectos que abordan las verdaderas causas de los conflictos. La colaboración de Rotary con las 
Naciones Unidas a lo largo de 70 años y los simposios y foros para la paz en todas partes del mundo 
complementan esta loable causa. 

Los becarios de Rotary pro Paz están comprometidos con el fomento de la paz en su capacidad de 
líderes en diversas organizaciones internacionales, nacionales y locales. Promocionan la cooperación 
nacional e internacional, la paz y la resolución de conflictos en sus vidas, carreras y a través de sus 
actividades de servicio.

El programa de los Centros de Rotary pro Paz funciona gracias al generoso apoyo de un grupo 
relativamente pequeño de rotarios y amigos de Rotary cuyas 
donaciones extraordinarias y compromiso contribuirán a la subvención 
del programa. El objetivo de recaudar US$ 150 millones en donaciones 
y promesas de donación para el 30 de junio de 2017, garantizará el 
éxito duradero del programa.

Zewdineh Beyene 

Becario de Rotary pro Paz

Abdikheir Ahmed 

Becario de Rotary pro Paz

Vanessa Contopulos 
Becaria de Rotary pro Paz



CENTROS DE ROTARY PRO PAZ
Los becarios de Rotary pro paz estudian en los Centros de Rotary pro Paz fuera de su país. Los Centros de 
Rotary pro Paz ofrecen un riguroso programa académico y capacitación práctica para formar a líderes que 
sirvan como catalizadores de la paz y resolución de conflictos en sus comunidades y en el mundo entero. 
Para que el programa funcione, los rotarios ayudan a identificar candidatos, para seleccionar anualmente a 
aproximadamente 50 becarios para programas de maestría y 50 para el programa de diplomatura.

Los Centros de Rotary pro Paz trabajan en sociedad con siete institutos superiores de primera calidad.  
Los institutos han ido cambiando con la evolución del programa.

University of Bradford, West Yorkshire (Inglaterra)
El Departamento de Estudios sobre la Paz de University of Bradford es el más grande del mundo y ofrece 
varios programas de maestría. El personal del departamento edita tres publicaciones académicas: International 
Peacekeeping, Journal of Latin American Studies y Central and European Review y sus alumnos publican el diario 
en Internet: Paz, conflicto y desarrollo.

Chulalongkorn University, Bangkok (Tailandia)
Chulalongkorn University ofrece un periodo de estudios intensivo de tres meses para la obtención de una 
diplomatura. A diferencia de otros Centros de Rotary pro Paz, donde la edad promedio es de aproximadamente 
30 años, la edad promedio de los becarios de Chulalongkorn es de 40 años.

Duke University y University of North Carolina (UNC) en Chapel Hill (EE.UU.)
Estas universidades, situadas a 16 km una de otra, patrocinan el Centro de Rotary pro Paz de Duke-UNC. 
Los becarios tienen la oportunidad de obtener una maestría en el Programa de Política sobre el Desarrollo 
Internacional de Duke y un certificado de posgrado en Paz Internacional y Resolución de Conflictos de UNC.

International Christian University, Tokio (Japón)
International Christian University ha sido la pionera japonesa en humanidades desde 1953. Su Departamento de 
Política Pública e Investigación Social ofrece programas de maestría en ciencias sociales, humanidades, ciencias 
naturales y estudios interdisciplinarios, así como programas académicos en nuevas disciplinas.

University of Queensland, Brisbane (Australia)
La Facultad de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de la Universidad de Queensland es una de las 30 
instituciones de mayor categoría del mundo en esa rama. Los becarios de Rotary pro Paz obtienen una maestría 
en Estudios Internacionales, y Estudios sobre la Paz y Resolución de Conflictos.

Uppsala University, Uppsala (Suecia)
El Departamento de Estudios sobre la Paz y Resolución de conflictos de Uppsala ofrece una maestría en Ciencias 
Sociales. Este departamento realiza investigaciones relacionadas con la paz y resolución de conflictos y se lo 
reconoce a nivel internacional por su programa de recopilación de datos sobre conflictos.
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Jason “Archi” y Betty Hsu
Promotores de los Centros de Rotary pro Paz

La mayoría de rotarios en Taiwán han vivido u oído historias sobre los años de tensión política y militar extrema en la 
que vivieron sus padres en Taiwán. Nuestra historia bélica nos permite apreciar la paz del desarrollo actual. Por otra 
parte, nuestra experiencia nos ha enseñado que la paz no se da natural ni fácilmente, y que hay que esforzarse por 
lograrla y mantenerla. Por esta razón, los rotarios taiwaneses apoyan a los Centros de Rotary pro Paz. Es gratificante 
saber que nuestras contribuciones a los centros se usan para formar a becarios de Rotary pro Paz y armarlos de las 
herramientas necesarias para promocionar la paz en el mundo.

Path Heang
Becario de Rotary pro Paz patrocinado por el Fondo de Dotación Hartley B. y 
Ruth B. Barker (Camboya) 
University of Queensland, 2002-2004 

Durante parte de su infancia, Path Heang estuvo recluido en un campo de trabajos forzados del Khmer Rouge.

Tras su experiencia se propuso ayudar a su país a superar los años de brutalidad en los que murieron dos 
millones de camboyanos. Como becario de Rotary pro Paz, hizo investigación sobre el tribunal que juzgaba al 
Khmer Rouge y sobre problemas de seguridad en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.

Actualmente, Heang es jefe de la oficina local de UNICEF y está a cargo de seis programas que trabajan para 
mejorar las vidas de millones de mujeres y niños en las 
viviendas más pobres de Camboya. 

“Los becarios de Rotary pro Paz trabajan para 
promover la igualdad y los derechos humanos. 
Estamos realizando tareas que conducen a la paz”, 
dice Heang.

“El cargo que ejerzo, se lo 
debo a los conocimientos 
y destrezas que adquirí 
como becario de Rotary pro 
Paz. Ahora puedo impulsar 
la adopción de políticas 
nacionales a favor de los 
camboyanos en estado de 
pobreza”.

Path Heang es supervisor de un programa que beneficia a los residentes de una 
aldea flotante en Camboya.
Fotografía por Seng Vanna



Michael y Adebola Olawale-Cole
Promotores de los Centros de Rotary pro Paz (Nigeria)

Nos impresiona el compromiso de trabajar por la paz de cada Becario de Rotary pro Paz. Muchos de ellos trabajan 
actualmente en zonas de África y más allá, tanto a nivel local como nacional. Tienen un efecto positivo en la salud 
y seguridad de las personas. Sin la paz, proliferan las enfermedades, aumenta la inseguridad y se debilitan las 
economías. La paz es el principio básico de la prosperidad. Con nuestro apoyo al programa de los Centros de Rotary 
pro Paz, mi familia y yo estamos abogando por la misión de promover la comprensión, la buena voluntad y la paz en 
el mundo. El mundo sería más problemático e inseguro sin las nobles contribuciones de Rotary.

Robert Opira
Becario de Rotary pro Paz (Uganda) 
University of Queensland, 2005-2007

Poco después de concluir sus estudios universitarios, Robert Opira ayudó a rehabilitar y reubicar a más de 12.000 
soldados menores de edad en el norte de Uganda. “Tras responder a este reto, me animé a solicitar una beca de 
Rotary pro Paz”, indica.

En su capacidad de director ejecutivo de Great Lakes Center for Conflict Resolution, Opira trabaja con los 
gobiernos, instituciones locales y otras organizaciones para la sostenibilidad de la paz y seguridad. El centro, que 
fundó en 2008 junto con el becario de Rotary pro Paz Godfrey Mukalazi, ofrece capacitación para la promoción 
de la paz y reconciliación, la desmovilización y desarme, y la recuperación y desarrollo posteriores a los 
conflictos. También ha colaborado con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR).

“Quería hacer algo 
para ayudar a 
prevenir la guerra en 
lugar de abordar sus 
consecuencias”.

Robert Opira lidera una caminata por la paz en el norte de Uganda.
Fotografía cortesía de Robert Opira



Jim y Mary Kay Patmos
Promotores de los Centros de Rotary pro Paz (Estados Unidos)

Rotary ha sido parte de mi vida desde la lejana época en la que acompañaba a mi abuelo a las reuniones del club. 
Ahora, mi hijo Brent mantiene la tradición familiar como rotario de cuarta generación.

Mary Kay y yo siempre tuvimos la ilusión de hacer honor a esta historia contribuyendo a Rotary; la única pregunta era 
cómo hacerlo. Al informarme más sobre el trabajo de Rotary en pro de la paz y la resolución de conflictos, nos quedó 
claro que éste sería nuestro legado rotario. Mary Kay tuvo una carrera fructífera como instructora en el campo de la 
resolución de conflictos y ambos tenemos fe en la función de Rotary como agente de la paz.

Hemos incluido una donación substancial para los Centros de Rotary pro Paz en nuestro plan patrimonial. No importa 
cuánto se tiene, lo que importa es cómo servir a quienes nos han tendido una mano.

Maria Saifuddin Effendi 
Becaria de Rotary pro Paz (Pakistán) 
University of Bradford, 2006-2008

En el plazo de un año después de su graduación, Maria Saifuddin Effendi regresó al campo académico en 
National Defense University en Islamabad (Pakistán). Pero en esta ocasión no viajó en calidad de estudiante.

“National Defense University (NDU) fue la primera 
institución en incluir estudios de la paz y resolución 
de conflictos como disciplina en el sistema educativo 
de Pakistán en 2008. En 2009, me uní al equipo de 
NDU para reforzar el Departamento de Estudios de la 
Paz y Conflictos y su plan de estudios”, dice Effendi, 
profesora universitaria adjunta. 

El departamento está en auge a pesar de la resistencia 
académica inicial, pues se consideraba “inútil”;  
e incluso se intentó cerrarlo. “Ver cómo prospera  
me llena de satisfacción”, señala.

“Lograremos la paz si nos concentramos en los 
problemas de seguridad, como la salubridad 
alimentaria y del agua, la protección del medio 
ambiente, la prosperidad económica y la educación 
gratuita”, recalca Effendi. “Una vez que se identifiquen 
y aborden estos problemas, habrá menos conflictos.

“El programa de los Centros de Rotary pro Paz es una excelente 
iniciativa”.

Disertación de Maria Saifuddin Effendi durante un programa para oficiales superiores 
del ejército de Pakistán y de los EE.UU. en National Defense University, Islamabad.
Fotografía cortesía de Maria Saifuddin Effendi



Katia de Mello Dantas
Becaria de Rotary pro Paz patrocinada por el Fondo de Dotación Paul F. y 
Carolyn C. Rizza (Brasil) 
Duke University y University of North Carolina, 2007-2009

Katia de Mello Dantas sueña con la época en que los niños de todo el mundo puedan ser, sencillamente, niños. 
“Espero que llegue el día en que nadie utilice a los niños como mano de obra barata o los someta a maltratos y 
abusos, y puedan vivir como niños”. 

Dantas trabaja en la oficina brasileña del Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados, destinada 
a combatir la explotación sexual, el abuso y el secuestro de menores, donde ayuda a redactar leyes y capacitar a 
oficiales de la policía en la recopilación de evidencia y formulación de cargos judiciales.

Dantas usa las herramientas y técnicas que aprendió, “desde el análisis como interesada hasta la compleja dinámica 
de la asistencia internacional”. “Mi red de contactos se amplió gracias a la beca y eso me ayuda”, agrega.

“Los donantes que apoyan a 
este programa deben sentirse 
orgullosos. Realmente están 
contribuyendo a que el mundo 
se convierta en un mejor lugar 
en el cual vivir”.

Otto and Fran Walter Foundation
Fundación promotora de los Centros de Rotary pro Paz (Estados Unidos)

Otto and Fran Walter Foundation, considera nuestro compromiso con los Centros de Rotary pro Paz una forma 
admirable de contribuir a la consecución de la paz mundial. Como La Fundación Rotaria administra el proceso de 
selección y trabajo, sabemos que nuestro valioso dinero se destinará únicamente a becas, y que nuestro becario 
ejemplificará las cualidades que son más importantes para nosotros. Sinceramente, creemos que la mejor forma de 
invertir en el mundo es a través de nuestra labor conjunta con La Fundación Rotaria. 

— Marty Peak Helman, vicepresidente de Otto and Fran Walter Foundation

Katia de Mello Dantas participa en un panel sobre la prevención de la explotación 
sexual de niños.
Fotografía cortesía de Katia de Mello Dantas

http://video.rotary.org/JdjgB/katia-dantas-protecting-our-children-as-a-pathway-to-peace/


Arnoldas Pranckevižius
Becario de Rotary pro Paz (Lituania)  
Sciences Po, 2002-2004*

Arnoldas Pranckevi ius a menudo se pregunta cómo 
será el mundo en 20 a 50 años.

“¿Será un mundo de desarrollo sostenible en el que 
los beneficios de la globalización estarán disponibles 
para todos? ¿O será un mundo asfixiado por el 
proteccionismo económico, las desigualdades sociales 
y el aumento explosivo de la pobreza?”

Pranckevi ius ha dedicado su carrera de casi 10 años 
en la Unión Europea al desarrollo de un mundo mejor. 
Como asesor externo de políticas de Martin Schulz, 
presidente del Parlamento Europeo, actualmente 
trabaja en una misión conciliatoria puesta en marcha 
por Schulz con el propósito de mejorar las relaciones 
entre la UE y Ucrania.

“El ejemplo de la Unión Europea fundamenta 
mi gran esperanza de que se puede lograr la 
paz. Cuando veo esta zona de paz, estabilidad 
y democracia que la UE ha logrado crear en 
el continente que engendró las guerras más 
devastadoras del siglo pasado, comienzo a confiar  
en que la paz es posible”.

Jannine y Paul Birtwistle
Promotores de los Centros de Rotary pro Paz en las Islas del Canal, Guernsey

La definición de paz es diferente para cada uno de nosotros y en este afligido mundo, Paul y yo sinceramente 
confiamos en que el programa de los Centros de Rotary pro Paz es una de las dos iniciativas rotarias que merecen 
más apoyo, seguida del programa para erradicar la polio. Con nuestra contribución a la beca de los Centros de Rotary 
pro Paz a cargo del Fondo de Dotación Paul y Janine Birtwistle, confiamos en que un millón doscientos mil rotarios 
continuarán haciendo el bien en el mundo incluso mucho después de nuestra muerte. 

Hemos conocido muchos becarios de Rotary pro Paz y ahora que hemos formalizado nuestra donación testamentaria, 
tenemos una sensación de paz única porque contribuiremos a empoderar a personas realmente asombrosas que 
tendrán un impacto positivo en las vidas de millones de personas por siempre. 

Toda donación grande o pequeña para el programa de los Centros de Rotary pro Paz le conectará personalmente a 
esta iniciativa rotaria de impulsar la paz, y la prevención y resolución de conflictos.

“Es sumamente importante 
cultivar una visión de largo 
plazo para nuestro planeta”.

*Sciences Po en Paris patrocinó un Centro de Rotary pro Paz de 2002 a 2007.

Arnoldas Pranckevi ius con el Arzobispo Desmond Tutu en un Simposio  
de Rotary pro Paz.



Masafumi y Hatsumi Fukui
Promotores de los Centros de Rotary pro Paz (Japón) 

Creemos que uno debe vivir la vida con compasión. Nuestro deseo es que, como ciudadanos del mundo, podamos 
crear una sociedad en la que las personas de todas las regiones del mundo se aprecien entre sí y se preocupen por 
los demás. Nuestro apoyo a los Centros de Rotary pro Paz fomenta la compasión y amplía el impacto de todas las 
actividades valiosas que realiza La Fundación Rotaria. Esperamos que más personas se unan a este esfuerzo.

Erinma Bell
Becaria de Rotary pro Paz (Inglaterra) 
Chulalongkorn University, 2010

Erinma Bell ofrece a los jóvenes una alternativa a 
la delincuencia con armas de fuego y pandillas en 
Manchester (Inglaterra); ¡y está dando resultados!  
En cuatro años los delitos con armas de fuego en la 
zona han descendido en más de un 90 por ciento.

Bell es la jefa y cofundadora de Community Alliance 
for Renewal Inner South Manchester Area (CARISMA). 
CARISMA ofrece talleres y proyectos sobre la paz y 
resolución de conflictos para jóvenes con el fin de 
crear conciencia y desarrollar relaciones positivas en la 
comunidad.

El grupo desarrolló un kit de herramientas para 
alcanzar la paz, ayudó a crear la estación de radio 
PeaceFM, organizó las Semanas de la Paz y abrió los 
canales de comunicación entre los jóvenes y la policía.

Bajo el liderazgo de Bell, CARISMA también 
compartió sus conocimientos con la policía y grupos 
comunitarios de Australia, Pakistán, Estados Unidos y 
otros países.

“Abogar por las personas 
equivale a dotarlas de una 
plataforma para que puedan 
hablar por sí mismas”. Erinma Bell celebra un evento de paz en Manchester (Inglaterra).

Fotografíá cortesía de Erinma Bell



David Chick
Becario de Rotary pro Paz en Australia a cargo del Fondo de Dotación Paul y 
Jean Elder 
Duke University y University of North Carolina, 2005-2007

David Chick dice que sus experiencias como becario de Rotary pro Paz lo prepararon para su puesto de Director 
de la Sección de Paz y Conflictos del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia.

“Como dedico gran parte de mi trabajo a la ONU, mi pasantía con ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para Refugiados) durante mi beca pro paz ha sido un recurso fundamental para entender mejor el 
enfoque y la administración de la ONU”, señala Chick 

“Ocasionalmente pasa una semana en la que no uso las aptitudes que desarrollé en el centro pro paz”, declara. 
“Mis estudios sobre la resolución y negociación de conflictos me ayudan a pensar en diferentes opciones para 
apoyar la diplomacia preventiva en las comunidades australianas”.

“Además, no pasa ni un año en el que no me sienta realmente agradecido con Rotary por todo su apoyo”, 
afirma Chick.

“Los donantes y rotarios son valiosos recursos para el 
programa, porque nos motivan a creer que la paz es posible”.

David Chick
Fotografía cortesía de David Chick



Su invitación para ayudar 
a hacer realidad el sueño  
por la paz 
Existen oportunidades de propuestas para apoyar al programa y sus actividades en varios niveles. Los donantes 
pueden contribuir a una promoción específica de becarios de Rotary pro Paz o donar al fondo de dotación 
para perpetuar su apoyo. Las contribuciones a plazo fijo financian a uno o más becarios de Rotary pro Paz o 
pueden servir de apoyo general para el programa. Con la contribución a un fondo de dotación, una parte de las 
utilidades se desembolsa para el financiamiento de las actividades de los Centros de Rotary pro Paz.

FONDOS DE DOTACIÓN (Las contribuciones se invierten a 
perpetuidad y las utilidades devengadas por su inversión se destinan al apoyo del programa.)

US$ 1,5 millones – Beca de Rotary pro Paz
Sufraga cada año los gastos de un becario de Rotary pro Paz del programa de maestría 
de dos años en un Centro de Rotary pro Paz.  

US$ 1 millón – Beca de Rotary pro Paz
Sufraga cada dos años los gastos de un becario de Rotary pro Paz del programa de 
Maestría de dos años en un Centro de Rotary pro Paz.

US$ 1 millón – Profesores itinerantes
Sufraga cada año los gastos de un profesor itinerante que dicte clases y cumpla 
funciones de mentor de becarios durante un año en un Centro de Rotary pro Paz.

US$ 750.000 – Beca de Rotary pro Paz
Sufraga cada tres años los gastos de un becario de Rotary pro Paz del programa de 
maestría de dos años en un Centro de Rotary pro Paz.

US$ 500.000 – Beca de Rotary pro Paz
Sufraga cada cuatro años los gastos de un becario de Rotary pro Paz del programa de 
maestría de dos años en un Centro de Rotary pro Paz.

US$ 250.000 – Beca para un programa de diplomatura como becario de Rotary 
pro Paz
Sufraga cada año los gastos de un becario de Rotary pro Paz en el programa de 
diplomatura con duración de tres meses.

US$ 100.000 – Seminarios anuales de los Centros de Rotary pro Paz
Sufraga seminarios anuales en uno de los Centros de Rotary pro Paz.

US$ 25.000 o más – Apoyo General para los Centros de Rotary pro Paz
Instituye un fondo para el apoyo general del programa.

María Zazil Romero Echavarría

Becaria de Rotary pro Paz

Melissa Toupin-Laforge
Becaria de Rotary pro Paz 
 



CONTRIBUCIONES DE PLAZO FIJO 
(Las contribuciones se desembolsarán en el plazo de uno a dos años.)

US$ 75.000 – Beca de Rotary pro Paz
Sufraga los gastos de un Becario de Rotary pro Paz del programa de maestría de dos años en un Centro de 
Rotary pro Paz.

US$ 75.000 – Pasantías o proyectos de investigación
Financiamiento destinado a un máximo de diez pasantías o proyectos de investigación para becarios de Rotary 
pro paz.

US$ 60.000 – Becarios de Rotary pro Paz (diplomatura)
Financiamiento destinado a un máximo de cinco becarios de Rotary pro Paz para un programa de diplomatura 
con duración de tres meses.

US$ 10.000 – Apoyo general
Las donaciones de US$ 10.000 o más sirven para financiar el apoyo general del programa.

Los donantes que hagan una contribución directa de US$ 250.000 o más serán merecedores del reconocimiento 
de la Sociedad Arch Klumph. Para más información sobre las oportunidades de propuestas y opciones para 
donar, comuníquese con La Fundación Rotaria.

Rotary International
The Rotary Foundation Fund Development Office 
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, IL 60201-3698 EE.UU.
rpcgifts@rotary.org
Teléfono: +1-847-866-3380 Fax: +1-847-556-2181 
www.rotary.org/peace-fellowships

Adamou HamadouBecario de Rotary pro Paz

http://www.rotary.org/es/peace-fellowships
mailto:rpcgifts@rotary.org
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