Un llamado a la acción en tiempos de crisis
Becarios/as y Rotarios/as
Trabajando juntos por la paz en Ucrania y Rusia
5 de marzo de 2022
Estimados/as Rotarios/as y amigos/as de todo el mundo,
Como muchos de ustedes, la comunidad de Becarios/as de Rotary está profundamente preocupada
por la guerra y la actual crisis humanitaria en Ucrania. Los enfrentamientos armados iniciados el
24 de febrero de 2022 han tenido consecuencias desastrosas para tantas personas que llaman a esta
parte del mundo su hogar. Esta violencia nos devasta a todos/as.
Como Becarios/as de Rotary, hemos reflexionado juntos/as sobre lo que podría haberse hecho para
evitar este conflicto y la terrible pérdida de vidas y confianza. Sin embargo, la crisis ya está aquí,
y su impacto se sentirá durante mucho tiempo. En momentos como éste, recordamos que el
fundador de Rotary Internacional, Paul Harris, dijo una vez que los/as Rotarios/as prefieren las
acciones a las palabras. Así que actuemos juntos/as por la paz ahora.
Los/as rotarios/as han invertido generosamente en nuestro desarrollo como constructores de paz y
es hora de que podamos responder en todo aquello que está a nuestro alcance. Los/as Becarios/as
de Rotary han manifestado su disposición y voluntad de ofrecer su experiencia a los
Rotarios/Rotaractianos en este momento de crisis.

Es momento de aprovechar el potencial de los/as Becarios/as de Rotary para el
bienestar de todos/as.

Con este espíritu, llamamos su atención sobre tres áreas de acción inmediata que pueden ayudar a
abordar la crisis actual y trabajar para prevenir más atrocidades en el futuro. Buscamos su
cooperación activa como Rotarios/as y ciudadanos/as conscientes para ayudar a hacer posible este
trabajo en sus Clubes, Distritos y dentro de sus comunidades y redes más amplias.
Círculos de sanación de traumas
Estamos dispuestos/as a organizar círculos comunitarios de sanación en Ucrania, Rusia y otras
partes del mundo cuando sea necesario. Este trabajo se basa en métodos informados sobre el
trauma y está dirigido por Becarios/as de Rotary con formación profesional. Reconectar a las
personas entre sí en espacios seguros, donde "las voces pueden tocar voces", es un paso
fundamental para recuperarse del trauma colectivo y reconstruir una nación después de una
tragedia como ésta.
Diálogo y mediación
Estamos preparados/as para facilitar sesiones de diálogo y mediación entre diversos grupos
interesados, incluidos los/as Rotarios/as y Rotaractianos/as ucranianos/as y rusos/as, a fin de
apoyar la reconstrucción de las relaciones y la confianza y ayudar a prevenir repetidas escaladas
de violencia. El diálogo y la mediación estructurados, guiados por profesionales Becarios/as de
Rotary, pueden contribuir a la sanación del grupo y a la creación conjunta de nuevas ideas para
mejorar a las comunidades, a los países y a nuestro mundo.
Educación para la paz
Estamos preparados/as para impartir programas de educación para la paz relacionados con la crisis
de Ucrania, las causas subyacentes de la guerra y la violencia en nuestro mundo, y las formas en
que todos/as podemos ser constructores de paz. La educación para la paz debe integrarse como un
modo de formar ciudadanos/as sensibles a los conflictos en el futuro. Para ello, debemos trabajar
con las instituciones educativas formales e informales para integrar la educación para la paz en sus
planes de estudio desde una edad temprana, de modo que los/as niños/as crezcan con herramientas
para la transformación de los conflictos de manera no violenta en sus vidas, creando así un efecto
de pacificación.
En cada una de estas iniciativas, agradecemos de todo corazón la participación de los/as
Rotarios/as calificados/as en las áreas correspondientes. Y lo que es más importante, solicitamos
su participación activa en la organización y movilización de recursos.

Si tiene alguna pregunta o desea discutir la manera de llevar a cabo esta labor, póngase en
contacto con nosotros/as en connect@rpfaa.org. Para más información, visite también nuestra
base de datos: https://rpfaa.org/online-speaker-database.
Esta carta y petición se dirige a ustedes como Rotarios/as, pero también nos complace ampliar
estas iniciativas de construcción de paz para incluir a cualquier socio de Rotary, comunidades y
agencias gubernamentales/no gubernamentales que ustedes consideren que pueden beneficiarse.
Además, si bien esta iniciativa ha surgido en el contexto de Ucrania y Rusia, hay muchas regiones
del mundo que actualmente experimentan diversos grados de conflicto. Les animamos a que,
independientemente de su ubicación, se pongan en contacto con nosotros/as y comiencen a adoptar
medidas proactivas para lograr una paz positiva.
Finalmente, Rotary nos ha enseñado que la paz no es sólo una idea o un sueño. La paz es una
acción por la que debemos trabajar juntos/as. Como cantaba John Lennon, "La paz no es algo que
deseas; es algo que haces, algo que eres y algo que regalas". Queridos/as Rotarios/as, creemos
que juntos/as somos más fuertes y podemos hacer de este mundo un lugar mejor.
________________
¿Quiénes son los/as Becarios/as de Rotary?
Cada año, Rotary otorga hasta 130 becas totalmente financiadas para que líderes de todo el mundo estudien en uno de
sus Centros Pro Paz. Mediante la formación académica, la práctica y las oportunidades de establecer contactos a nivel
mundial, el programa de los Centros de Rotary Pro Paz desarrolla la capacidad de los/as profesionales a fin que se
transformen en experimentados/as y eficaces catalizadores de la paz. Desde el inicio del programa en 2002, los Centros
de Rotary Pro Paz han formado a más de 1.400 Becarios/as que ahora trabajan en más de 115 países. Muchos/as de
nosotros/as servimos como líderes en gobiernos, ONGs, el ejército, la educación, las fuerzas del orden y
organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y el Banco Mundial.
La Asociación de Becarios/as de Rotary Pro Paz (RPFAA- siglas en inglés) trabaja para organizar a los Becarios/as
de Rotary, aumentar las oportunidades de establecer contactos entre los/as Becarios/as y facilitar la colaboración con
Rotary a través de las asociaciones de clubes y distritos, a fin de ampliar la promoción de la paz en todo el mundo.
Más información:
https://rpfaa.org/
https://www.facebook.com/rpfaa.org
https://www.linkedin.com/company/rotary-peace-fellowship-alumni-association/

