
Miguel A. Taús

16 septiembre 2019



Que entendemos por Paz ?    

Según la RAE:

- 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



CONCEPTO ACTUAL DE PAZ



INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE



QUE ENTENDEMOS POR PAZ POSITIVA   ( 1 )

Que entendemos por Paz ?     II

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.

Por lo tanto, la Paz Positiva crea el ambiente óptimo para
el florecimiento del potencial humano.



QUE ENTENDEMOS POR PAZ POSITIVA   ( 2 )

Que entendemos por Paz ?     II

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.



OCHO PILARES DE LA PAZ POSITIVA



ACCIONES EN FAVOR DE LA PAZ POSITIVA

Programa de intercambio de estudiantes.
Rotary Positive Peace Academy.
Becas ProPaz.
Grupo de Acción Rotaria.
Comités Interpaíses.
Subvenciones globales de la fundación rotaria. 
Seminarios locales sobre la Paz.
Conferencias presidenciales de Paz.
Institutos Rotarios.
Asamblea Internacional.
Conferencia Internacional.



ACCIONES EN FAVOR DE LA PAZ POSITIVA
Programa de intercambio de estudiantes.

• 8.000 anualmente

• 100 países

• 120 en España

• 16 - 18 años



ACCIONES EN FAVOR DE LA PAZ POSITIVA
Rotary Positive Peace Academy ( free Elearning )



100 becas anuales ProPaz
• Duke University, North 

Carolina (USA)

• Int´l Christian University, 
Tokio (Japón)

• University of Bradford 
(Inglaterra)

• University of Queensland 
(Australia)

• Upsala University (Suecia)

• Chulalongkorn University, 
Bangkok (Tailandia)

ACCIONES EN FAVOR DE LA PAZ POSITIVA



ACCIONES EN FAVOR DE LA PAZ POSITIVA
Grupo Acción rotaria para la Paz

Los Grupos de Acción Rotaria proporcionan asistencia y apoyo a los clubes 
y distritos en la planificación y ejecución de proyectos de servicio en sus 
respectivas áreas de especialización.

Grupo de Acción Rotaria para la Paz - Somos un grupo de rotarios, 
cónyuges de rotarios, rotaractianos, Rotary pro Paz y otros ex 
participantes en programas de Rotary trabajando juntos fuera de las 
estructuras del club con la ayuda de las telecomunicaciones e impulsado 
por el interés común de paz. 



ACCIONES EN FAVOR DE LA PAZ POSITIVA

Comités Interpaíses

Los Comités Interpaíses confían en las relaciones bilaterales entre los 
rotarios para brindar más oportunidades al entendimiento global, la 
amistad y la promoción de la paz ( 400 actualmente ).
En la Convención Rotaria Internacional de Viena en Austria en 1931, los ex 
gobernadores Otto Boelher (RC Viena, Austria) y Georges Benardot (RC 
París, Francia) sentaron las bases del "pequeño comité franco-alemán". 
Pero este primer comité se vio obligado a terminar su actividad en 1937 
debido a la prohibición de los clubes rotarios en Alemania y Austria por 
parte del poder nazi.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el 23 de mayo de 1950 en 
Estrasburgo, en la conferencia del distrito rotario 70, los gobernadores 
Robert Haussman (RC Stuttgart, Alemania) y Roger Coutant (RC Lille, 
Francia) crean oficialmente el primer Comité Interpaíses entre Francia y 
Alemania. Ese día, Robert Haussman declaró que «los rotarios deben 
estar a partir de ahora en la vanguardia del ideal de paz».



ACCIONES EN FAVOR DE LA PAZ POSITIVA
Subvenciones globales de la fundación rotaria.



ACCIONES EN FAVOR DE LA PAZ POSITIVA
Seminarios locales sobre la Paz.

Maspalomas, Ciudad rotaria de la 
Paz.

Conferencias Internacionales y 
Camps de verano en colaboración 
con la Universidad e Instituciones 
locales, tratando temas 
relacionados con la Paz



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 ultimo 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 )



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


