Buenas tardes señoras y señores.
En primer lugar me gustaría agradecer al sr. Abdo Tounsi, Presidente del Círculo
Intercultural Hispano Árabe y al tesorero sr. Juan David Latorre por invitarme a
compartir con vds. Opiniones sobre la paz y como se puede trabajar para
conseguirla.
Quisiera añadir dos aspectos personales a la presentación que han realizado la
Secretaria General del Centro Riojano en Madrid Dª. Gloria Martínez-Manso y el
Presidente de CIHAR D. Abdo Tounsi
El origen de mi familia se sitúa en Onda, pueblo de la provincia de Castellón que
tiene su origen como población estable a principios del siglo XI y tiene origen
musulmán. La ciudad fue amurallada y se convirtió en un importante núcleo de
población a lo largo de los siglos XII y XIII, siendo conocido su castillo como el
de las 300 torres.
Castillo, por cierto que sirvió como refugio a todos los habitantes del municipio
durante los bombardeos de la pasada guerra civil.
Han sido ciudadanos ilustres Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn al-Abbār (fallecido
en Túnez en 1260) que fue un poeta, historiador, diplomático, político
y erudito valenciano de al-Ándalus.
Y sobre todo Zayyán ibn Mardanish (fallecido también en Túnez en 1270). Fue
el último rey musulmán de Valencia, descendiente de Muhámmad ibn Mardanix,
señor de Xarq al-Ándalus en el momento de la conquista de los almohades, a los
que se resistió y Rey de Murcia.
También quiero agradecer al Centro Riojano en Madrid por acogernos hoy en su
sede, ya que durante unos años fui presidente de la Casa Regional de Castellón
en Madrid

1.- Que entendemos por paz
La RAE (real academia de la lengua española), la define de 5 formas:
- Situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países.
- Relación de armonía entre las personas, sin enfrentamientos ni conflictos.
- Acuerdo alcanzado entre las naciones por el que se pone fin a una guerra.
- Ausencia de ruido o ajetreo en un lugar o en un momento.
- Estado de quien no está perturbado por ningún conflicto o inquietud
Dos de ellas son relativas a conflictos bélicos, otras dos se refieren percepciones
de la sociedad y por ultimo al sentimiento individual de paz, considerando en
general que paz significa: situación y relación mutua de quienes no están en
guerra.
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Es decir, el concepto de Paz puede aplicarse a zonas geográficas, países,
comunidades, familias e incluso personas, por lo que cada uno de esos
colectivos tiene una problemática diferente y por lo tanto una solución enfocada
al origen del conflicto.

2.- Concepto actual de paz
Paz negativa; como ausencia de violencia directa y ausencia de miedo a la
violencia
Paz positiva; como actitudes, instituciones y estructuras que sostienen la paz

3.- Institute for Economics & Peace
Rotary International y el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) forjaron una
alianza estratégica en 2017. Esta alianza aprovecha las investigaciones
realizadas por el Instituto sobre las actitudes, instituciones y estructuras de
sociedades más pacíficas.
El tema central de la alianza es la Paz Positiva y, en particular, el marco creado
por el Instituto mediante el análisis de las condiciones subyacentes que
conducen a sociedades más pacíficas, elaborando un índice anual de Paz Global
pacíficas (24 indices, basados en 8 pilares y sobre 136 países que suponen el
99,7 % de la población mundial)
A través de la educación y los programas comunitarios, las entidades
colaboradoras esperan combinar la labor de cada organización para mejorar y
añadir valor al área de interés de la Paz y la prevención/resolución de conflictos.
Vamos a comentar las conclusiones del índice correspondiente a 2018.
El nivel promedio de Paz mejoró ligeramente el año pasado en el Índice de Paz
Global de 2018. Esta fue la primera vez que el índice mejoró en los últimos cinco
años. El porcentaje promedio de los países mejoró en -0.09 por ciento, con 86
países mejorando y 76 registrando deterioros.
Islandia sigue siendo el país más pacífico del mundo, una posición que ha
ocupado desde 2008, inicio del análisis. Se une a la parte superior del índice con
Nueva Zelanda, Austria, Portugal y Dinamarca.
Bután ha registrado la mayor mejora de cualquier país en el top 20, aumentando
43 lugares en los últimos 12 años. Afganistán es ahora el país menos pacífico
del mundo, reemplazando a Siria, que ahora es el segundo menos pacífico.
Sudán del sur, Yemen e Irak comprenden los cinco países menos pacíficos
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restantes. Este es el primer año desde el inicio del índice de que Yemen ha sido
clasificado entre los cinco países menos pacíficos.
Cuatro de las nueve regiones del mundo mejoraron en paz en 2019: Rusia y
Eurasia, Asia-Pacífico, Europa y Medio Oriente y África del Norte (MENA).
Europa mantuvo su posición como la región más pacífica del mundo, que ha
mantenido por cada año del índice. Mena siguió siendo la región menos pacífica
por quinto año consecutivo, aunque se volvió más pacífica que el año anterior.
Si bien la mayor parte de Rusia y Eurasia sigue siendo menos pacífica que el
promedio mundial, mostró la mayor mejora regional. América Central y el Caribe
tuvieron el mayor deterioro regional.
A pesar de la mejora de este año, el mundo sigue siendo considerablemente
menos pacífico que hace una década, y el nivel promedio de Paz se ha
deteriorado en un 3.78 por ciento desde 2008. La Paz Global solo ha mejorado
durante tres de los últimos diez años.
Una amplia gama de factores impulsó la caída de la paz en la última década,
incluida una mayor actividad terrorista, la intensificación de los conflictos en el
medio oriente, el aumento de las tensiones regionales en Europa del este y el
noreste de Asia, el aumento del número de refugiados y el aumento de las
tensiones políticas en Europa y los Estados Unidos.
Este deterioro fue parcialmente compensado por mejoras en
medidas del ámbito de militarización del indice. Ha habido
constante en el gasto militar como porcentaje del PIB para la
países, así como una caída en la tasa de personal del servicio
mayoría de los países del mundo.

muchas de las
una reducción
mayoría de los
armado para la

El impacto económico de la violencia en la economía mundial en 2018 ascendió
a $ 14.1 billones Esto equivale al 11.2 por ciento del PIB mundial o $ 1,853 por
persona. En 2018, el impacto económico de la violencia mejoró por primera vez
desde 2012. Esta mejora se debió principalmente a los niveles más bajos de
conflicto armado en Siria, Colombia y Ucrania. Esto también resultó en un efecto
positivo para los refugiados y los desplazados internos y el terrorismo, con
reducciones en los costos para ambos.
Por primera vez, el índice de 2019 incluye investigaciones sobre el Cambio
Climático y Paz. El impacto de las condiciones climáticas influyen en la
estabilidad social y su potencial para conducir a conflictos violentos es de
creciente importancia.
Aunque los datos cuantitativos a largo plazo sobre las interacciones del clima y
la paz son escasos, lo que está disponible sugiere que el clima ha jugado un
papel en desencadenar o exacerbar el conflicto a través de sus efectos sobre la
seguridad de los medios de vida y la disponibilidad de recursos.
Los efectos de las crisis climáticas en factores como la escasez de recursos, la
seguridad de los medios de vida y el desplazamiento pueden aumentar en gran
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medida el riesgo de futuros conflictos violentos, incluso cuando el cambio
climático no causa conflictos directamente.
Se estima que 971 millones de personas viven en áreas con una exposición alta
o muy alta a los riesgos climáticos, lo que los pone en riesgo tanto de eventos
climáticos extremos como de quiebras en la paz, en las próximas décadas.
De este número, el 41 por ciento reside en países con bajos niveles de paz,
mientras que el 22 por ciento está en países con altos niveles de paz. Las
regiones de Asia-Pacífico y Asia del Sur albergan colectivamente el doble de
personas en zonas climáticas de alta exposición que en todas las demás
regiones combinadas. Una evaluación de riesgos realizada por el índice de
gestión de riesgos en 2019 descubrió que Asia Meridional, Asia-Pacífico y
América Central y el Caribe tienen capacidades de enfrentamiento más débiles
y un mayor riesgo de riesgos naturales en comparación con otras regiones.
El índice de 2019 también incluye nuevos datos sobre el bienestar y las
percepciones de paz.
Los informes muestran que ha habido un aumento en los sentimientos promedio
de satisfacción con la vida y bienestar, percepciones de seguridad y confianza
en la policía y el ejército local, a pesar de que la última década mostró una
disminución de la paz en todo el mundo. Las percepciones de paz han
aumentado en algunas áreas, pero disminuyeron en otras.
Más personas en todo el mundo ahora sienten que tienen más libertad en la vida,
están más satisfechas con la vida y son tratadas con más respeto que en 2008.
Muchas más personas también sienten que sus países son mejores lugares para
vivir para las minorías étnicas y religiosas. Sin embargo, los sentimientos diarios
de tristeza, preocupación y estrés también han aumentado durante el mismo
tiempo.
Existe una fuerte correlación entre las percepciones de paz y la paz real medida
por el indice. Tanto los hombres como las mujeres en países más pacíficos
tienen más probabilidades de informar que se sienten seguros caminando solos
por la noche que las personas en países menos pacíficos. También hay un mayor
nivel de confianza en la policía en las sociedades más pacíficas.

4.- Que entendemos por Paz Positiva
La Paz es generalmente definida, en sentido positivo, como un estado de
tranquilidad o quietud, y en sentido negativo como ausencia de inquietud,
violencia o guerra.
 La paz positiva se define como las actitudes, instituciones y estructuras
que crean y sostienen sociedades pacíficas.
 Estos mismos factores también conducen a muchos otros resultados
positivos que la sociedad considera importantes, como la fortaleza
económica, la resiliencia y el bienestar.
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Por lo tanto, la paz positiva crea el ambiente óptimo para el florecimiento
del potencial humano.
Los países más pacíficos del mundo tienen un fuerte desempeño en los
ocho pilares de la paz positiva.
Es más probable que los países con paz positiva alta mantengan la
estabilidad, se adapten y se recuperen de las crisis mientras superan sus
desafíos.
Los países con un alto índice de paz positiva tienen más probabilidades
de mantener altos niveles de paz.
El nivel de paz positiva es el mejor indicador a largo plazo de un país de
cuán pacífico es probable que sea ese país.

5.- Ocho pilares de la paz positiva
Según el Instituto para la Economía y la Paz, la Paz Positiva se basa en 8 pilares:









Gobierno que funcione eficazmente
Entorno empresarial solido
Distribución equitativa de los recursos
Aceptación de los derechos de los demás
Buenas relaciones con los vecinos
Libre circulación de la información
Alto nivel de capital humano
Bajos niveles de corrupción

Y cuales son las áreas de interés en las que actúan los rotarios y la Fundación
Rotaria:







Paz y resolución de conflictos
Prevención y tratamiento de enfermedades
Agua y saneamiento
Salud materno infantil
Alfabetización y educación básica
Desarrollo integral de la comunidad

6.- Acciones en favor de la Paz Positiva
Rotary es una red mundial compuesta de 1 200 000 socios, amigos, líderes y
personas dedicadas a solucionar problemas, quienes ven un planeta en que las
personas se unen y toman acción para generar un cambio perdurable en el
mundo, sus comunidades y en sí mismos.
Nuestra misión es brindar servicio a los demás, promover la integridad y fomentar
la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones a través de las
actividades de compañerismo de nuestros líderes empresariales, profesionales
y cívicos.
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Promover la paz es el hilo conductor de todas nuestras iniciativas
organizacionales, incluidas las seis áreas de interés de Rotary y la erradicación
de la polio.
Cuando las comunidades están inmersas en conflictos, está en peligro su acceso
al agua potable, la atención médica y la educación.
Sin paz, las empresas no prosperan y las madres y sus hijos se ven afectados.
En países azotados por la guerra, se ha atacado e incluso asesinado a personas
que trabajan para la erradicación de la polio.
Una de las mayores riquezas de Rotary es nuestro compromiso con el
establecimiento de relaciones y el uso de dichas relaciones para avanzar hacia
una meta común.
Este es uno de los postulados fundamentales para poner la Paz Positiva en
acción y en última instancia crear un mundo más pacífico.










Programa de intercambio de estudiantes ( 8.000 anualmente)
Rotary Positive Peace Academy ( free Elearning )
Becas ProPaz ( 100 alumnos anualmente )
Grupo de Acción Rotaria ( rotarios voluntarios )
Comités Interpaíses ( acciones conjuntas entre países, humanitarias y
comerciales)
Subvenciones globales de la fundación rotaria (35.000 clubes, 2.000 M $
anuales)
Seminarios locales sobre la paz ( Ej. Maspalomas, ciudad rotaria de la
Paz )
Conferencias presidenciales de Paz ( anualmente )
Conferencia Internacional anual ( Hamburgo, Honolulu, Taipei, con un
promedio de asistentes de todo el mundo en el entorno de 30.000 /
35.000 personas )

7.- Salvador de Madariaga
“Todos queremos la paz, que no puede asegurarse sin confianza mutua.
Solo puede existir, si nos anima el espíritu de verdadera colaboración.
Para impedir la guerra y llegar al desarme, no debemos pararnos en el
desarme, el último eslabón de la cadena, sino llegar al origen de porque los
hombres llevan armas.
El mundo necesita una cooperativa internacional que se ocupe de las
cuestiones humanitarias, políticas y sociales.
Cuando funcionen normalmente, caerán las armas por su propio peso.” (
Revista Rotaria 1934 )
Rotary International es miembro consultivo permanente de Naciones Unidas
desde su fundación, celebrándose en el mes de Octubre el Dia de Rotary en la
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ONU, debido a sus aportaciones al entendimiento entre las naciones y acciones
como por ejemplo la Carta de Derechos Humanos que tuvo como base la
Declaración sobre los derechos de las hombres elaborada en la Convención de
Rotari International en la Habana de 1940..
Así como la semilla, en una reunión rotaria en Londres en 1943, de la creación
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura ( UNESCO )

8.- Paul Harris. Fundador de Rotary International
( 1868 – 1947 )
“Los rotarios deben ser embajadores de buena voluntad para los de arriba y los
de abajo, para los ricos y los pobres, para todas las razas, para los devotos de
todos los credos y para los miembros de todos los partidos políticos, que sean
portadores de TOLERANCIA, INDULGENCIA Y JUSTICIA”
“Rotary ha demostrado una especial preocupación en solucionar y reconciliar
conflictos y ha conseguido resultados sorprendentes mediante el solo hecho de
juntar a las partes bajo la atmosfera de la BUENA VOLUNTAD”

Muchas gracias
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