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Soundous Said  

Josep Casadevall  

Federico Mayor  

Con el patrocinio de: 

INSCRIPCIONES :  
rc.igualada@rotary2202.org   
 
TEL. 619705670   ROTARY 
             

PARA JÓVENES DE 18 A 28 AÑOS 



PROGRAMA 

                                                       28 y 29 octubre 2022 

 

1ª Sesión: viernes 28 de 16:00 a 19:15 

Presentación de los participantes 

Presentación  ROTARY y UNESCO 

Vivir en guerra -Libia- Soundous Said  

Dialogo contra perjuicios – Sira Abenoza 
 

2ª Sesión: sábado 29 de 9:30 a 14:00 

Liderazgo y Negociación – Elena Sabroso 

Caminos por la Paz: Una aproximación desde una perspectiva de sociedad civil – Onno Seroo 

Becas Pro-Paz- Prevención conflictos – Núria Masdeu 

 

3ª Sesión: sábado 29 de 15:30 a 19:00 

La Tolerancia y La Paz como camino entendimiento de los pueblos – Agueda Rodríguez 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH)  – Josep Casadevall 
 

CLAUSURA: sábado de 20:00 a 21:00 

Federico Mayor Zaragoza, Josep Casadevall y Ingrid Steinhoff 
 

CENA SOLIDARIA – networking a partir de 21:00 

 

PLANTADA ÁRBOL DE LA PAZ: El domingo después del desayuno en el Bosque Rotario. 

 

Notas: 

Participantes: de 18 a 28 años (máximo 30, mínimo 20) 

Procedencia: Patrocinados por Clubes rotarios / Asociaciones Unesco, Rotaracts y jóvenes con interés en 

estas materias. 

Precio: 200 € que incluye alojamiento, dos noches en Hotel América, con desayuno 2 comidas y dos cenas. 

Sin alojamiento: 80€. 

Desplazamientos: Solicitar información sobre el transporte  público en el momento de la inscripción 

Seguros: Evento con cobertura de póliza de seguros del Distrito Rotary 2202. 

 



             PONENTES 
 

 

NURIA MASDEU :  Prevenir Conflictos 

Actualmente vive en Egipto trabajando por una Fundación por la Paz. También ha estado 6 años residiendo en 

Gaza, como mediadora entre palestinos e israelíes.  

 

ELENA SABROSO:  Liderazgo y Negociación  

Presidente del Comité de capacitación del Distrito 2202 de Rotary International. Consultora sénior en gestión de 

personas. 

 

ONNO SEROO:  Caminos por la Paz: Una aproximación desde una perspectiva de sociedad civil  

Director Relaciones Internacionales de la Fundación Blanquerna -Universidad Ramon Lllull (URL),  Presidente de 

la FCACU. 

 

SOUNDOUS SAID:  Vivir en Guerra  

Joven de  Libia ,hablará del conflicto en su país  donde todavía están en guerra y aportará un punto de vista de 

que en el mundo hay muchas guerras de las que no se habla en los medios. 

 

SIRA AMENOZA:  Mediación 

Filósofa , intermedió entre víctimas y presos de ETA y en el conflicto de Irlanda. Presentará un vídeo de la acción 

que promovió y dirigió a las cárceles catalanas con un programa de entrevistas a presos en Centros Penitencia-

rios catalanes. 

 

AGUEDA RODRIGUEZ: La Tolerancia y la Paz como camino hacia el entendimiento de los pue-
blos 

Licenciada en Filología Semítica en la rama del Islam, su especialidad en la Mediación y Arbitraje Intercultural. 

Presidenta del Club Motril para la UNESCO y miembro de la junta directiva de la FECU.  

 

JOSEP CASADEVALL: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) 

Abogado andorrano, ex Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasbur-

go (TEDH) 

 

INGRID STEINHOFF: Clausura 

Gobernadora del Distrito 2202, (2022-2023) de Rotary International 

 

FEDERICO MAYOR : Clausura 

Presidente de la Fundación Cultura de Paz , Ex Director General de la UNESCO (1987-1999) 



LA PAZ Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS   
 

Es la primera de las áreas de interés de Rotary , apoya labores de capacitación y educación, 

así como actividades prácticas relacionadas con la causa de la paz, mediante iniciativas que 

ayudan a transformar los conflictos en nuestras comunidades y en el mundo. 

Rotary International, tiene asiento permanente en la Asamblea de la ONU desde 1945 

cuando participó en la redacción de su carta fundacional. 
 

A través de LA FUNDACIÓN ROTARIA, hace posible que los rotarios promuevan la paz al: 

• Potenciar la capacidad de las personas y comunidades mediante actividades en gru-

po, incluidos talleres, sesiones de capacitación y otros programas que apoyen la edu-

cación y el liderazgo para la paz positiva, la integración en la comunidad de grupos 

vulnerables y la prevención y transformación de conflictos. 

• Fomentar el dialogo y las relaciones en la comunidad para determinar el mejor modo 

de administrar los recursos naturales. 

• Organizar encuentros especialmente con los jóvenes impartiendo formación de mate-

rias relacionadas con modos constructivos que consoliden la paz y la remisión de los 

conflictos. 

• Otorgar 100 becas anuales destinadas jóvenes con vocación de mediadores en zonas 

de conflicto. Cursos de alto nivel académico a cursar en siete Universidades reconoci-

das y homologadas por Rotary International en esta especialidad. 

 

Actividades como el RYLA (Rotary youth leadership awards) que presentamos conjunta-

mente Associació d’Igualada per a la UNESCO  y ROTARY CLUB DE IGUALADA, en el marco 

de colaboración de dos entidades tan identificadas con el fomento de LA PAZ. 



LA RUTA DE LA PAZ 
 

   Diálogo y acción por la tolerancia y la comprensión intercultural  

 

L’Associació d’Igualada per a la  UNESCO y Rotary Igualada en sintonía con la Comisión Na-

cional Andorrana para la UNESCO organizamos estas jornadas que tiene por  objetivo po-

ner énfasis en el importante papel que puede tener el diálogo intercultural en la construc-

ción de la comprensión y el respeto mutuo necesarios para combatir el racismo y la discri-

minación. 

Queremos de esta manera contribuir a la excelente iniciativa de la Ruta de la Paz, liderada 

por el Principado de Andorra y que se incluye dentro del marco de estrategia de la UNES-

CO 2022-2029, con la intención de promover las prácticas eficaces para llevar a cabo un 

desarrollo inclusivo mediante la promoción de los derechos humanos, la libertad científica 

y la compresión intercultural, así como la lucha contra todo tipo de discriminación y racis-

mo. 

Proponemos pues en el marco de la Ruta de la Paz, un encuentro en Igualada con jóvenes 

de la Red Civil de la UNESCO y de los Clubs ROTARY, con la participación de personas que 

desarrollan tareas de mediación en la resolución de conflictos, así como de personalidades 

comprometidas con la Paz con la finalidad de que sus testimonios y vivencias  puedan sen-

sibilizar y sentar conciencia.. 

Associació  

d’Igualada per a la UNESCO 


