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El programa de
los Centros de
Rotary brinda los
recursos necesarios
a personas que de
otra manera no
hubieran tenido
la oportunidad
de multiplicar su
influencia positiva.
Matthew Ford
Duke University/University of
North Carolina at Chapel Hill,
2005-2007

Centros de Rotary para Estudios Internacionales
sobre la paz y la resolución de conflictos

Los Centros de Rotary para Estudios Internacionales sobre la paz y
la resolución de conflictos brindan a las personas interesadas en la
causa de la paz y la cooperación la oportunidad de cursar estudios de
maestría en temas internacionales, la paz y resolución de conflictos y
otras áreas afines u obtener un certificado de estudios profesionales
relacionados con la paz y resolución de conflictos en una de las siete
universidades colaboradoras de los Centros de Rotary. Se otorga
anualmente un máximo de 110 Becas de Rotary pro Paz Mundial. Se
considera a los becarios líderes que promoverán la cooperación nacional
e internacional, la paz y la resolución exitosa de conflictos a través de
su vida, en sus carreras profesionales y en sus actividades de servicio.
Además de ofrecer oportunidades de estudios avanzados a futuros
dirigentes locales y mundiales, los Centros de Rotary también
impulsan la investigación, la educación, las publicaciones, y los
conocimientos sobre la paz, la buena voluntad, la resolución de
conflictos y la comprensión internacional. A partir de 2002, los
becarios de este programa han cursado estudios en los siguientes
Centros de Rotary:
Duke University/University of
North Carolina at Chapel Hill
Carolina del Norte, EE.UU.
University of Bradford
West Yorkshire, Inglaterra
Universidad del Salvador
Buenos Aires, Argentina
Sciences Po
París, Francia
International Christian University
Tokio, Japón
University of California, Berkeley
California, EE.UU.

University of Queensland
Brisbane, Australia
Chulalongkorn University
Bangkok, Tailandia
Los ex becarios de los Centros de Rotary colaboran eficazmente en
la promoción de la tolerancia y la cooperación entre los pueblos,
y al avance de la causa de la paz y la comprensión mundial. En la
actualidad, más de 370 ex becarios de los Centros de Rotary trabajan
para organizaciones internacionales como el Banco Mundial, la
Organización Internacional del Trabajo, la Organización de Estados
Americanos y las Naciones Unidas, además de gobiernos nacionales
y locales, entidades no gubernamentales bilaterales e internacionales,
y empresas consultoras. Este folleto pone de relieve a los ex becarios
que ya influyen positivamente en el mundo.
Ex becarios de los Centros de Rotary,
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Ex becarios de los Centros de Rotary que trabajan en

Mwila Chigaga
Duke University/University of North Carolina at Chapel Hill, 2004-2006
Club Rotario patrocinador: Lusaka, Zambia, Distrito 9210
País de ciudadanía: Zambia
Idiomas: Inglés, francés y ngoni
Título obtenido en el Centro de Rotary: Maestría en Políticas de Desarrollo Internacional.
Experiencia de trabajo práctica: Curso de política y gobernanza mundial en Duke, trabaja en Ginebra.
Cargo actual: Especialista en asuntos de género para la región de África, bajo la Organización Internacional del Trabajo de las
Naciones Unidas.
Resumen: Además de su labor con la Organización Internacional del Trabajo, Chigaga integra la directiva de Widows
With Strength International, organización que brinda ayuda a las mujeres del mundo entero que han quedado viudas como
consecuencia de la guerra, el sida u otros motivos.
Tras graduarse de abogada y especializarse en derecho internacional y constitucional en la Universidad de Zambia, Chigaga
ingresó en el Legal Practitioners Institute of Zambia, donde se registró como asesora letrada ante los Tribunales Superiores y
la Suprema Corte de su país. Posteriormente, Chigaga comenzó a trabajar en el Ministerio de Justicia de Zambia, donde ejerció
funciones de fiscal principal del Estado, responsable de asuntos internacionales y constitucionales. Más adelante ejerció funciones
de asesora del fiscal general y ministro de Justicia de Zambia.
Chigaga pasó a integrar el Ministerio de Relaciones Exteriores en calidad de funcionaria profesional de asuntos exteriores, y fue
nombrada alta comisionada adjunta ante los tribunales de St. James, en Londres, además de asesora del gobierno de Zambia
ante las Naciones Unidas, donde se le asignaron todas las funciones relacionadas con asuntos económicos, sociales y de derechos
humanos. Asimismo, fue designada representante de su país ante el segundo y el tercer comité de la Asamblea General de las
Naciones Unidas.

África
Zewdineh Beyene (University of California, Berkeley,
2002-2004) se desempeña como consultor de un proyecto del
Departamento de Gran Bretaña para el Desarrollo Internacional,
a fin de fortalecer el accionar de la Comisión Etíope de Derechos
Humanos, en Addis Abeba. Es fundador del Instituto Africano de
Arbitraje, Mediación, Conciliación e Investigación.

Godfrey Mukalazi (University of Queensland, 20042006) fundó el Centro de los Grandes Lagos para la Resolución de
Conflictos en Kampala, Uganda.

2004) realiza trabajos de consultoría para el UNICEF en Sudán.

T-Khalid Ibn Musah (Chulalongkorn University, julio
de 2008) ofrece disertaciones en Francés y Estudios sobre la Paz
y los Conflictos en el marco del programa Estudios Académicos
Integrales para el Desarrollo, dependiente de la Universidad para
Estudios sobre el Desarrollo, en Tamale, Ghana.

Carolyn Fanelli (University of Queensland, 2002-2004)

Cecilia Nedziwe (University of Queensland, 2006-2008),

Karla Fossand (Sciences Po, 2002-2004), funcionaria de

Robert Opira (University of Queensland, 2005-2007) es

Francesca Del Mese (University of Queensland, 2002es funcionaria de documentación y difusión de la entidad Catholic
Relief Services, de Harare, Zimbabwe.
relaciones exteriores de la organización USAID; su labor se centra
en reducir los índices de mortalidad materno-infantil mediante el
acceso creciente a los servicios de bienestar social en Abuja, Nigeria.

Chantal Habibi-Paydar (Universidad del Salvador,
2002-2004) es funcionaria de proyectos de la Asociación de
Voluntarios de Servicio Internacional, ONG italiana que ofrece
servicios en Kampala, Uganda, y cuya misión es apoyar el desarrollo
humano en los países en desarrollo, especialmente en las áreas de
educación y fomento de la dignidad del ser humano, en consonancia
con los preceptos sociales del catolicismo.
Anas Atengyo Khalifa (Chulalongkorn University,

enero de 2008) es jurisconsulto musulmán (muftí) y, en calidad
de tal, preside el Tribunal de Apelaciones en Kaduna, Nigeria.
Además, ejerce el cargo de imán en el Movimiento para la Cultura y
Concienciación Islámica, en Kaduna.

Cecilia Moifula (Chulalongkorn University, julio de 2008)

es supervisora de procesos electorales para la Comisión Nacional
Electoral en Freetown, Sierra Leona.

directora de operaciones en el Centro de Iniciativas para la Paz en
África, con sede en Harare, Zimbabue.

consultor de asuntos relacionados con la paz y la resolución de
conflictos; ofrece apoyo técnico a las organizaciones humanitarias
que ayudan a personas desplazadas en el norte de Uganda. Fundó,
junto con Godfrey Mukalazi , el Centro de los Grandes
Lagos para la Resolución de Conflictos en Uganda. Reside en Gulu
Town, Uganda

Analia Ramos (University of Bradford, 2004-2006) es

coordinadora de seguridad alimenticia para la entidad Concern en
el sur de Sudán.

Susan Stigant (Duke University/University of North

Carolina at Chapel Hill, 2003-2005) es funcionaria del programa
para Sudán del Instituto Democrático Nacional de Estudios
Internacionales. Colabora en el desarrollo de una campaña de
información cívica sobre la Constitución de dicho país africano.

Syeda Uddin (Sciences Po, 2002-2004), a cargo de
asuntos económicos del programa de relaciones exteriores del
Departamento de Estado de EE.UU., en Pretoria, Sudáfrica.
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Izabela da Costa Pereira
Universidad del Salvador, 2005-2007
Club Rotario patrocinador: Brasília 5 de Dezembro, Brasil, Distrito 4530
País de ciudadanía: Brasil
Idiomas: Portugués, francés, español e inglés
Título obtenido en el Centro de Rotary: Maestría en Humanidades, especialización en
Relaciones Internacionales.
Experiencia de trabajo práctica: Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), en Dakar, Senegal.
Cargo actual: Funcionaria de asuntos de administración democrática para la Misión Integrada de las Naciones Unidas en
Timor-Leste (UNMIT).
Resumen: Además de su labor en Timor-Leste, Costa Pereira ha liderado el grupo InterPatris, el cual colabora en proyectos
para afianzar la democracia en Latinoamérica. También es coordinadora del equipo para prevención y resolución de conflictos
de GAPCON, grupo de investigación sobre la paz con sede en Brasil, afiliado a la Universidade de Candido Mendes, en Rio de
Janeiro. Costa Pereira ha supervisado elecciones en Côte d’Ivoire, Nicaragua y Senegal.
“En mi trabajo diario tengo oportunidad de poner en práctica todos los conocimientos que adquirí durante mis estudios en
Relaciones Internacionales, la maestría en Economía y Ciencias Políticas y el programa de maestría de los Centros de Rotary.
No sólo aplico mis conocimientos en temas relacionados con la democracia y los conflictos, sino mi experiencia práctica en la
región de África Occidental con UNIFEM. Por dicha razón, considero que [trabajar en Timor-Leste] constituye una excelente
oportunidad”.

Asia
Monica Alfred (University of Bradford, 2002-2004)
es fundadora y coordinadora de programas de la ONG local
AHIMSA, en Colombo, Sri Lanka.
Karen Bernstein (University of Bradford, 2003-2005),
funcionaria de asuntos de la población civil de la Misión de las
Naciones Unidas en Nepal (UNMIN), en la región occidental
nepalí.

Roland Allan Bolado (University of California,
Berkeley, 2005-2007), teniente de la Armada filipina.

Stephanie Borsboom (Duke University/University of

North Carolina at Chapel Hill, 2005-2007) realiza una asesoría
de corto plazo en la filial del Banco Mundial en Katmandú, Nepal.
Colabora con el personal clave del Banco Mundial, especialmente
aquellos que residen en Nepal, para coordinar las actividades con
los donantes en relación con asuntos de desarrollo de la comunidad.

Rithy Bun (Chulalongkorn University, julio de 2007) ejerce
la dirección ejecutiva del Centro de Recursos Democráticos para el
Desarrollo Nacional, en Kompong Cham, Camboya.
Phumphat Chetiyanonth (International Christian
University, 2006-2008), asistente regional para programas
de respuesta rápida en el Este y Sudeste Asiático, para el
Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, en
Bangkok, Tailandia.
Renia Corocoto (University of California, Berkeley, 20032005), directora de Gestión de Programas para el Comité Nacional
de Integración Social de Filipinas. Trabaja para la Oficina del
Asesor Presidencial sobre el Proceso de Paz en Manila.

Naganan Ananth Edirisinghe (Chulalongkorn

University, julio de 2007), servicios de consultoría sobre desarrollo
de albergues para la Organización Surekuma en pro del Desarrollo
de Recursos en la Comunidad, en Horowpothana, Sri Lanka.

Vikas Gora (University of Queensland, 2006-2008) es el

contacto principal de SPHERE India Unified Response Strategy,
en Nueva Delhi, donde coordina las tareas de ayuda en casos de
desastre de las ONG y mantiene los estándares internacionales
respecto a la ayuda que se brinda a las víctimas de desastres.

Path Heang (University of Queensland, 2002-2004),

especialista en diálogo comunitario para el Programa de Desarrollo
de las Naciones Unidas. Colabora en el proyecto Cambodia’s Access
to Justice, en Phnom Penh, Camboya.

Abdujabbor Kayumov (Chulalongkorn University,
julio de 2007), gerente de programas de Fariza, en Chkalovsk,
Tayikistán. También ofrece asesoría a las nuevas ONG locales
respecto a proyectos relacionados con la consecución de la paz.
Nani Mahanta (University of California, Berkeley, 20022004), catedrático de Ciencias Políticas en la Gauhati University,
Assam, India. Lideró una iniciativa para implementar un programa
de estudios para la paz en dicho centro de enseñanza.
Myint Myint Shwe (Chulalongkorn University, julio de
2008), a cargo de la gerencia de área para la educación de Save the
Children, en Myanmar.
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Mariano Griva
University of Queensland, 2003-2005
Club Rotario patrocinador: Villa Gobernador Gálvez, Argentina, Distrito 4880
País de ciudadanía: Argentina
Idiomas: Español, inglés, alemán y francés
Título obtenido en el Centro de Rotary: Maestría en Humanidades, especialización en
Relaciones Internacionales.
Experiencia de trabajo práctica: La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, con sede en
Ginebra; unidad de investigaciones de la Oficina del Inspector General.
Cargo actual: Servicio Jesuita para los Refugiados en Papúa Nueva Guinea.
Resumen: La labor de Griva abarca la defensa de los derechos de los refugiados, así como la protección y capacitación de los
trabajadores con respecto a sus derechos como refugiados y seres humanos. Reside en Kiunga, poblado fronterizo cerca de
Indonesia, aunque realiza la mayor parte de su labor en los campos de refugiados fronterizos en Papúa Nueva Guinea. El interés de
Griva en temas relacionados con los refugiados data de largo tiempo. Ha pospuesto su matriculación en un programa de doctorado
en la University of Queensland, donde su investigación se centrará en la protección de los refugiados de la región de los Grandes
Lagos en África.
“La pasantía que efectué en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados constituyó el punto más
destacado de esta beca, porque durante tres meses tuve la singular oportunidad de formar parte de una organización internacional
y observar la labor que realizan. Esta experiencia también fue importante porque me permitió entablar vínculos y considerar la
posibilidad de conseguir trabajo en dicha oficina u otras organizaciones internacionales”.

Australia/Oceanía
Brian Adams (University of Queensland, 2003-2005),
funcionario de investigación en el Key Centre for Ethics,
Law, Justice, and Governance en la Griffith University,
Brisbane, Australia. También cursa un doctorado en relaciones
internacionales en la University of Queensland.
Helga Bára Bragadottir (University of Bradford,
2002-2004) trabaja para la Federación Internacional de las
Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, en Suva, Fiyi.
Susan Carew (Chulalongkorn University, enero de 2008),
gerenta de One World Network, en Melbourne, Australia.

John Catlin (Chulalongkorn University, julio de 2008) es
miembro del National Native Title Tribunal, en Shenton Park,
Australia.

David Chick (Duke University/University of North Carolina
at Chapel Hill, 2005-2007) es director de programas, estrategia
y examen de la región del Pacífico Asiático para la organización
AusAID, con sede en Port Moseby, Papúa Nueva Guinea.
Christina DeAngelis (University of Bradford, 2006-

2008), coordinadora internacional para la entidad Initiatives
of Change, en Sydney, Australia. Trabaja principalmente en el
programa pro fomento de la paz para mujeres, llamado Creators
of Peace, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo de las mujeres, a
fin de que se conviertan en promotoras de la paz en sus propias
comunidades.

Peter Emberson (University of Queensland, 2006-2008),

director adjunto de la campaña por los derechos humanos y la
descolonización/derecho a la autodeterminación que lleva a cabo el
Pacific Concerns Resource Centre, en Suva, Fiyi.

Patricia Hewitson (University of California, Berkeley,

2002-2004), funcionaria de investigaciones y procedimientos de los
Servicios Sociales Católicos de Australia, en Canberra, Australia.

Andrew Isbister (International Christian University,
2003-2005) trabaja para la organización AusAID, en la Oficina del
Director General, en Canberra, Australia.
Tania Miletic (International Christian University, 20022004) es investigadora y asesora en el Centro para Estudios sobre
la Paz y los Conflictos, en Phnom Penh, Camboya, donde se
enfoca en la resolución de conflictos y la consecución de la paz
en el continente asiático. El sector investigativo que le interesa se
relaciona con la identidad étnica y nacional y el fomento de la paz
dentro del contexto asiático. Obtuvo su doctorado en disciplinas
afines en el Centro de Estudios sobre la Paz y Resolución de
Conflictos de la University of Queensland, Australia.
Greg Mitchell (University of Bradford, 2003-2005),
analista de relaciones internacionales para el Ministerio de Defensa
de Nueva Zelanda.
Trent Newman (University of California, Berkeley, 2006-

2008) trabaja para la Sydney Peace Foundation en calidad de
coordinador de la Iniciativa de Escuelas para la Paz, cuyo propósito
es promover la educación para la paz en las escuelas secundarias
y motivar a la juventud australiana a desarrollar e implementar
actividades y proyectos relacionados con la paz y la justicia social.

Gabriele Rose (Chulalongkorn University, julio de 2008)
es consultora en Empowering Peace, en Gleworchy, Tasmania,
Australia
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Ryan Gawn
Universidad del Salvador, 2003-2005
Club Rotario patrocinador: Bangor, Down, Irlanda del Norte, Distrito 1160
País de ciudadanía: Reino Unido
Idiomas: Español e inglés
Título obtenido en el Centro de Rotary: Maestría en Humanidades, especialización en
Relaciones Internacionales.
Experiencia de trabajo práctica: Departamento de Planificación Estratégica de las Naciones Unidas en Nueva York.
Cargo actual: Coordinador de relaciones internacionales para Save the Children, filial del Reino Unido.
Resumen: Entre las iniciativas más recientes en las que participó Gawn se cuentan los diálogos de paz iraquíes y la capacitación del
personal de Save the Children en Kabul, Afganistán. En 2008, el periódico Observer/New Statesman del Reino Unido lo incluyó en
la lista de las 50 personas más importantes del servicio público, y en julio de ese mismo año fue electo al Consejo del Real Instituto
de Asuntos Internacionales.
En agosto de 2008, Gawn, quien está radicado en Londres, fue seleccionado por el Consejo Británico para integrar el Transatlantic
Network 2020, grupo de líderes jóvenes de Norteamérica y Europa cuya meta es fomentar la comprensión entre las diferentes
culturas, creencias y valores, a fin de resolver problemas de carácter mundial.
“En los últimos años, el concepto de justicia transicional ha captado extraordinaria atención. Tanto desde el punto de vista
profesional como educativo, las investigaciones que realicé durante mi maestría me ayudaron a establecerme como un especialista
en esta área de los derechos humanos”.

Europa
Ayca Atay Davies (University of Bradford, 2005-2007)
está a cargo de la gerencia de proyectos para una ONG con sede
en Estambul que administra un sitio web de noticias centradas en
el periodismo de investigación de derechos humanos, capacita a
periodistas de la localidad y publica libros sobre periodismo.

Mai Hosoi (Duke University/University of North Carolina

Francisco Manuel Benavides (Sciences Po,

para el Departamento de Desarrollo Internacional del gobierno
alemán, en el Programa para la Protección Climática en los países
en desarrollo. Su labor se enfoca en las fuentes de energía, las
ciudades y otras variables, y su relación con los cambios en el clima.

2002-2004), analista de procedimientos en el Departamento
de Educación de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico, en París, Francia. En la actualidad
investiga procedimientos educativos innovadores para los sectores
vulnerables de la población.

at Chapel Hill, 2003-2005) trabaja en Ginebra para el Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en la
movilización de recursos.

Sallie Lacy (University of Queensland, 2005-2007) trabaja

Ólöf Magnúsdóttir (University of Queensland, 2005-

Jacqueline Bornstein (University of Bradford, 2005-

2007) es funcionaria del UNICEF-Islandia, en Reykjavík. También
integra la Icelandic Crisis Response Unit (grupo de promotores de
la paz islandés).

Luke Brothers (University of Bradford, 2006-2008)

Lilian Pedrosa (University of California, Berkeley, 20032005) trabaja para el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, en
Ginebra.

2007), asesora de investigaciones para la organización Human
Rights Watch de Londres; trabaja en la filial de Asia.

es funcionario de análisis de medios informáticos en el Grupo
de Indagación de Noticias, Sección de Periodismo y Medios
Informáticos, División de Diplomacia Pública [internacional] de
la OTAN, con sede en Bruselas. Lleva el control de los medios de
difusión en el ámbito internacional, centrándose en el Sudeste
Asiático y Afganistán, analiza las noticias difundidas y remite
al portavoz de la OTAN un resumen diario de las noticias de
Afganistán

Gohar Gyulumyan (Duke University/University of North
Carolina at Chapel Hill, 2006-2008) trabaja para el Banco Mundial
desde su país natal, Armenia.
Anna Hällerman (Universidad del Salvador, 2002-2004),
funcionaria del Departamento de Normas de Seguridad del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, donde se ocupa de
asuntos relacionados con las Naciones Unidas.

Arnoldas Pranckevicius (Sciences Po, 2002-

2004) trabaja en el Parlamento Europeo, en Bruselas, Bélgica.
Responsable de las delegaciones interparlamentarias ante
Bielorrusia, Ucrania y Rusia.

Colin Spurway (University of Queensland, 2003-2005) es

gerente de proyectos para la oficina de desarrollo internacional del
BBC World Service, en Londres. Responsable de las iniciativas para
el desarrollo político-económico en Bangladesh.

Brigitta von Messling (University of Bradford,
2004-2006) es coordinadora de proyectos para seminarios sobre
mediación y resolución de conflictos en los Balcanes. Trabaja para
CSSP, iniciativa para resolución de conflictos con sede en Berlín
que recibe financiación del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Alemania, a solicitud del parlamento de dicho país.
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Christine Wright
Chulalongkorn University, julio de 2007
Club Rotario patrocinador: Dulwich & Peckham, Greater London, Inglaterra, Distrito 1130
País de ciudadanía: Reino Unido
Idiomas: Alemán, hebreo, francés y árabe
Título obtenido en el Centro de Rotary: Certificado en Estudios pro Paz y Resolución de Conflictos.
Cargo actual: Gerenta de programas para el gobierno de la región iraquí de Kurdistán.
Resumen: Wright está encargada de coordinar los proyectos pro paz y la labor de los jóvenes en el norte de Irak (Erbil, Suly,
Dahuk, Kirkuk y Mosul). Anteriormente ejerció el cargo de consultora para la supervisión de personas desplazadas para el
Programa en Irak de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.
“Uno de los componentes más importantes del Programa de los Centros de Rotary es la diversidad e internacionalidad del grupo
de becarios, lo cual creó un foro dinámico y enriquecedor que me permitió intercambiar conocimientos y experiencia con otros
participantes en el programa”.

Oriente Medio
Shakeel Ahmed (Duke University/University of North
Carolina at Chapel Hill, 2003-2005) dicta cátedra en la King Abdul
Aziz University, en Yeddah, Arabia Saudita.
Gabriel Dvoskin (University of California, Berkeley,
2005-2007) es director de proyectos de Sayara Media and
Communication, agencia líder en el sector de las comunicaciones
de Afganistán dedicada a mercadotecnia e información pública con
oficinas en Kabul.
Maria Effendi (University of Bradford, 2006-2008), es

profesora adjunta en el Departamento de administración de la paz
y resolución de conflictos de la Universidad Nacional de Defensa de
Islamabad, Pakistán.

Jonathan Eischen (University of Bradford, 2005-2007)

es asesor de la Organización para el Desarrollo Industrial de la
ONU. Radicado en Viena, Eischen viaja periódicamente al Medio
Oriente para trabajar con la Unidad de Apoyo a la Agroindustria,
a fin de impulsar a este sector en las poblaciones rurales con el
objeto de restablecer los ingresos de las familias y apoyar a las
comunidades más desprotegidas de Líbano e Irak.

Michel Huneault (University of California, Berkeley,
2002-2004). En 2008 obtuvo una licencia laboral de dos años con
el propósito de desarrollar un documental fotográfico enfocado
en la resolución de conflictos y el desarrollo. Como parte de dicho
documental, viajará a regiones en guerra, entre ellas, el Medio
Oriente. Antes de iniciar su período de licencia, Huneault trabajó
durante dos años en la sucursal afgana de la Agencia Canadiense
para el Desarrollo Internacional.

Miho Kishitani (University of Bradford, 2003-2005)
está realizando una asesoría de corto plazo en la Agencia de las
Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente
Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés), en Amman, Jordania.
Anteriormente, se desempeñó como representante de Peace
Winds Japan en Irak, donde gestionó y coordinó varios programas
de reconstrucción relacionados con educación, asistencia social,
atención de la salud, y suministro de agua potable y saneamiento.
Arik Gutler Ofir (University of Queensland, 2004-2006)
es coordinador teatral de las poblaciones árabe y judía de Israel. Es
productor del Festival por la Paz y la Justicia Social, durante el cual
se montan obras teatrales de corta duración en el Al-Laz Theater,
en Acre.

Jarod Pepper (Chulalongkorn University, enero de 2007)

es especialista administrativo de la compañía de ingeniería y
construcción KBR en Bagdad, Irak. Se encarga de los contratos de
dicha empresa con el gobierno iraquí.

Sara Petersson (University of California, Berkeley,
2005-2007) coordina la planificación, las subvenciones y los
contratos del Comité Sueco para Asuntos de Afganistán, en
Kabul. Es responsable de mantener las relaciones con los donantes
(especialmente el Banco Mundial, la Comisión Europea y el
Departamento Sueco para el Desarrollo).
Crystal Procyshen (International Christian University,
2003-2005) es analista de la División de Planificación y Normas
Estratégicas de la Agencia Canadiense para el Desarrollo
Internacional, específicamente la oficina de Ottawa encargada de
Europa, el norte de África y Medio Oriente.
Saeed Rid (University of California, Berkeley, 2004-2006) es
orador en el Instituto Nacional de Estudios sobre Pakistán, en la
Universidad Quaid-i-Azam, en Islamabad.
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Jeanette Kroes
Sciences Po, 2003-2005
Club Rotario patrocinador: Rapid City, Dakota del Sur, EE.UU., Distrito 5610
País de ciudadanía: EE.UU.
Idiomas: Inglés y francés
Título obtenido en el Centro de Rotary: Maestría en Humanidades, especialización en
Relaciones Internacionales.
Experiencia de trabajo práctica: Programa del Instituto para la Mediación y la Resolución de Conflictos, con sede en La Haya.
Cargo actual: Funcionaria de la Organización Internacional de la Policía en lo Criminal (Interpol) de la ONU en Nueva York.
Resumen: Su labor se enfoca en la formación de alianzas de colaboración para prevenir y combatir el contrabando de personas,
especialmente de mujeres y niños. Además, brinda apoyo a las iniciativas que la Interpol y la ONU implementan para combatir el
tráfico de armas en África, así como para reformar, reestructurar y afianzar la capacidad de las fuerzas policiales en regiones que
han sufrido conflictos bélicos. Además de estudiar en Indonesia y Senegal, a Kroes se le otorgó una Beca de Buena Voluntad de
Rotary a fin de que cursara estudios en la Universite Al Cade Ayyad, en Marruecos, entre 2000 y 2001.
“La consecución de la paz requiere el compromiso a largo plazo de todas las partes, en todos los ámbitos y niveles. Los creadores
del programa de Becas de Rotary pro Paz Mundial comprendieron cabalmente la necesidad de este enfoque integral para la
consecución de la paz”.

Norteamérica
Noelle DePape (University of Queensland, 2003-2005),
directora ejecutiva de la Immigrant and Refugee Community
Organization of Manitoba, en Winnipeg, Canadá, entidad que
brinda albergue transitorio y servicios sociales a los refugiados
recién llegados a territorio canadiense.

el Instituto del Banco Mundial (Washington, D.C.), en asuntos
relacionados con los parlamentos, los conflictos y la pobreza, y
la relación entre los parlamentos y los medios de comunicación.
Asimismo, es investigador becado del Proyecto de Coalición para la
Democracia [DCP, siglas en inglés] en la Capital de EE.UU.

Brian Farr (Chulalongkorn University, enero de 2008), jefe

William Payne (Universidad del Salvador, 2003-2005),

de la State Agency Counsel Division, dependiente de la Oficina del
Fiscal General del Estado de Utah, EE.UU.

Conor Fortune (Universidad del Salvador, 2002-2004)

se desempeña en la oficina de comunicaciones de la organización
Human Rights Watch y es periodista independiente en Nueva York.

Amy Kay (University of Queensland, 2002-2004) es asesora

técnica de CEPDA, en Washington, D.C., organización sin fines
de lucro integrante del grupo de apoyo regional del ONUSIDA.
Dicho grupo de apoyo está abocado al desarrollo de sesiones de
capacitación para el liderazgo en todas las naciones árabes.

Jeyashree Nadarajah (University of California, Berkeley,

2004-2006), funcionario de programas de la Oficina del Representante
Especial del Secretario General de la ONU para la cuestión de
los Niños en los Conflictos Armados, con sede en Nueva York.
Está encargado de la preparación del sexto Informe del Secretario
General ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que versará sobre
los avances para detener el reclutamiento y la utilización de niños en
las fuerzas armadas y otras violaciones a los derechos de los niños.

Christian Oakes (University of Queensland, 2002-2004)
trabaja para la Agencia Federal de EE.UU. para el Manejo de
Emergencias (FEMA, siglas en inglés). Normalmente se desplaza a
los lugares donde ocurren desastres naturales a fin de colaborar en
la provisión de albergues temporales para los damnificados.
Mitchell O’Brien (Duke University/University of North
Carolina at Chapel Hill, 2002-2004) trabaja como consultor en

coordinador del Americas Policy Group, en Ottawa, Canadá.
Dicho grupo, que forma parte del Consejo Canadiense para la
Cooperación Internacional, abarca 40 organizaciones canadienses
que funcionan en Latinoamérica, proveyendo de un espacio
colectivo para el diálogo y el desarrollo de estrategias uniformes
de derechos humanos, facilitando la interacción con los gobiernos
de la región, a fin de mejorar las políticas de derechos humanos en
consonancia con la política exterior del gobierno de Canadá.

María Zazil Romero Echavarría (Duke
University/University of North Carolina at Chapel Hill, 20042006) es directora de relaciones internacionales en el Instituto
Tecnológico de Monterrey en Guadalajara, México.
Shai Tamari (Duke University/University of North

Carolina at Chapel Hill, 2006-2008), asesora legislativa del
congresista estadounidense Jim Moran en Washington, D.C., sobre
temas del Medio Oriente, especialmente los que atañen al conflicto
palestino-israelí.

Josephus Tenga (Duke University/University of North
Carolina at Chapel Hill, 2004-2006), director adjunto del Programa
pro Paz y Resolución de Conflictos en el Centro Presidencial
Jimmy Carter, en Atlanta, Georgia, EE.UU.
Mandi Anne Vuinovich (University of Queensland,
2005-2007) trabaja para el Comité de Rescate Internacional, en
Tucson, Arizona, EE.UU., el cual enfoca su labor en cuestiones
de reasentamiento, programas disponibles en la comunidad y
desarrollo de la capacidad de adaptación de los refugiados.
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Cassio Furtado
University of Queensland, 2006-2008
Club Rotario patrocinador: Pelotas-Norte, Rio Grande do Sul, Brasil, Distrito 4680
País de ciudadanía: Brasil
Idiomas: Inglés, francés, portugués y español
Título obtenido en el Centro de Rotary: Maestría en Humanidades, especialización en
Relaciones Internacionales.
Experiencia de trabajo práctica: Club de Madrid, ONG dedicada al fortalecimiento de la democracia, con sede en Madrid, España.
Cargo actual: Docente, autor y periodista radicado en Brasil.
Resumen: Furtado es comentarista de temas internacionales para dos emisoras radiales brasileñas, y dicta un curso de geopolítica
para adolescentes en dos de las escuelas secundarias más prestigiosas de Brasil: Michigan y Média 10.
Antes del inicio de su beca, había estudiado ciencias políticas y periodismo en universidades de Alemania y Estados Unidos. Como
periodista, tuvo la oportunidad de entrevistar a cuatro jefes de estado y cubrir los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre
desde Washington, D.C.
Dichas experiencias le motivaron a escribir un libro que se adentra en asuntos de la sociedad contemporánea, destinado a
estudiantes de escuelas secundarias que se preparan para los exámenes de ingreso en las universidades brasileñas.
“Aprendí técnicas de mediación y resolución de conflictos y, en el proceso, me convertí en una persona más diplomática tanto a
nivel profesional como en mi vida diaria. La beca me brindó la oportunidad de desarrollar mis aptitudes profesionales, y a ser más
analítico y conciliatorio”.

Sudamérica
Mariângela Abreu Lima (Chulalongkorn University,
enero de 2008), ejerce funciones de mediadora e instructora de
técnicas de mediación para la Federación Brasileña de la Industria
Farmacéutica (Febrafarma), en Campinas, Brasil.
José Joaquin Bayona Esguerra (Universidad del

Salvador, 2002-2004), ejerce el cargo de director del Departamento
de Ciencias Políticas y Resolución de Conflictos de la Universidad
de Valle, Colombia, y colabora también con el gobierno regional en
un proyecto para la formación de líderes jóvenes en el campo de la
paz y la resolución de conflictos.

Dana Brown (Universidad del Salvador, 2006-2008) trabaja

Negociación y Manejo de Conflictos dependiente de la Facultad
de Economía, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la
Universidad Externado de Colombia, en Bogotá.

Martín Kunik (Duke University/University of North
Carolina at Chapel Hill, 2005-2007) profesor de Economía Urbana
en la Universidad Católica Argentina, en Buenos Aires.
Stella Margetic (University of California, Berkeley,

2003-2005) trabaja en la Unidad de Implementación del Grupo de
Mediadores dependiente del Poder Judicial de la Municipalidad de
Buenos Aires, Argentina.

Marien Yolanda Correa Corredor (Universidad
del Salvador, 2002-2004) dicta cátedra sobre resolución alternativa
de disputas en la Universidad Cooperativa de Colombia. Asimismo,
es consejera de las mujeres encarceladas en el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario, en Bucaramanga, Colombia.

David Oliveira de Souza (Sciences Po, 2002-2004),
consejero de salud de los programas contra el SIDA en las áreas
rurales y cárceles, para la organización Care International, en
Sergipe, Brasil. También es gerente de programas contra el SIDA
y otras infecciones de transmisión sexual para el Ministerio de
Salud de Brasil y trabaja como asesor de la organización “Médicos
sin Fronteras” en programas contra la violencia y enfermedades no
cubiertas por programas gubernamentales.

Vivian Eichler (Universidad del Salvador, 2003-2005) es

Valdir Pavao (Chulalongkorn University, enero de 2008),

para Peace Brigades International, proveyendo de protección a
quienes abogan por los derechos humanos en Colombia.

asistenta de redacción para temas políticos del periódico Zero Hora
(Porto Alegre, Brasil).

Patricio Galella (Sciences Po, 2003-2005) es asistente de

investigación sobre temas de seguridad internacional, especialmente
el terrorismo trasnacional y la proliferación de armas nucleares.
Trabaja desde Argentina para la oficina del cónsul argentino en París.

Paulo Jakutis (University of California, Berkeley, 2004-

2006) es abogado especialista en querellas laborales, radicado en
São Paulo, Brasil.

Maria Jaramillo (Duke University/University of North
Carolina at Chapel Hill, 2002-2004) coordina la Unidad de

jefe del Departamento de Bomberos del estado de São Paulo.

Maria Rossel (University of California, Berkeley, 2006-

2008) está radicada en el Perú, donde trabaja como asesora de la
Peace Appeal Foundation, organización dedicada a preparar un
proyecto de acuerdo de paz en la región del Pacífico colombiano.

Juan Esteban Ugarriza (Duke University/University

of North Carolina at Chapel Hill, 2005-2007) está preparando la
disertación de su tesis doctoral en el Instituto de Ciencias Políticas
de la Universidad de Berna. También es investigador y catedrático
de la Universidad Externado, en Bogotá.

Los datos contenidos en este folleto son exactos al 1 de febrero
de 2009. Para obtener la lista completa de los ex becarios de los
Centros de Rotary, visite la página de ex becarios en:
www.rotary.org/es/studentsandyouth/alumni
/currentandpaststudents/Pages/ridefault.aspx
o el sitio de los Centros de Rotary en:
www.rotary.org/es/StudentsAndYouth/EducationalPrograms
/RotaryCentersForInternationalStudies/Pages/ridefault.aspx
Si desea obtener más información sobre el programa de los Centros
de Rotary, solicitar una beca o patrocinar a un solicitante, o efectuar
una donación para apoyar el programa de Becas pro Paz Mundial
de Rotary, ingrese en
www.rotary.org/es/StudentsAndYouth/EducationalPrograms
/RotaryCentersForInternationalStudies/Pages/ridefault.aspx
Para ver el video “La paz es posible” y otros videos que ilustran el
compromiso de Rotary hacia la causa de la paz y la resolución de
conflictos, ingrese en el canal de Rotary International en YouTube:
www.youtube.com/user/RotaryInternational
Los becarios y ex becarios del programa de Becas pro Paz Mundial
son personas ideales para dar charlas en eventos del club o el
distrito. Si desea que un ex becario ofrezca una disertación para su
club o distrito, contacte The Rotary Foundation Alumni Relations
at alumni@rotary.org.
Para hallar los datos de contacto del presidente del Comité de Becas
pro Paz Mundial de su distrito o recabar más información sobre el
programa de los Centros de Rotary, escriba un correo electrónico a
rotarycenters@rotary.org.

No hay mejor manera
de fomentar la paz
que invirtiendo en
la capacitación de
hombres y mujeres
que contarán
con los recursos
y conocimientos
necesarios para
ayudar a resolver
los problemas más
acuciantes del mundo.
Richelieu Allison
Chulalongkorn University,
julio de 2006
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