
La paz es un proceso.
Construyámosla juntos.

Colaboración con Mediators Beyond Borders International: 

Guía para la familia Rotaria

Personas construyendo la paz



Nuestros equipos multidisciplinarios conformados por más de 200                         
voluntarios en África, Asia, Europa, América del Norte, América del Sur y el 
Pacífico, diseñan e implementan proyectos con sus colaboradores.

Estos proyectos tienen como objetivo:

• Prevenir y resolver conflictos

• Aumentar la capacidad local para recuperarse de los conflictos

• Reconciliar a comunidades

Los facilitadores capacitados de MBBI escuchan con empatía para                               
mantener en el foco del proceso de construcción de la paz a quienes han 
sido afectados por los conflictos. Ellos ayudan a las comunidades a buscar 
un camino hacia la paz a través de la mediación profesional. 

Con la ayuda de nuestros profesionales                                                              
multidisciplinarios, abordamos la           
manera en que la paz se interrelaciona 
con:

• La economía 

• La educación

• El medioambiente

• La salud

• La ayuda humanitaria

• La tecnología

Como entidad colaboradora de Rotary, MBBI trabaja 
junto a clubes rotarios, clubes Rotaract y exbecarios 
de Rotary para construir comunidades más fuertes 
y estables. Esta alianza conecta a la familia rotaria 
con diversos recursos para que puedan tomar acción                 

tanto a nivel nacional como internacional.

La misión de Mediators Beyond Borders                                           
International (MBBI) es desarrollar aptitudes                      
locales para promover la paz y fomentar la                                             

mediación a nivel mundial. 
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MBBI Y ROTARY EN ACCIÓN

MBBI equipa a los clubes y distritos con aptitudes que pueden utilizar para 
prevenir y transformar conflictos violentos mediante: 

• La capacitación de rotarios y rotaractianos para servir como                             
facilitadores en conversaciones sobre la paz
• El involucramiento de exbecarios de Rotary como intermediarios y             
líderes de proyectos 
• La asistencia en las evaluaciones de las necesidades de la                                                               
comunidad para trabajar en proyectos en aras de la paz y la                                                                                                             
prevención y resolución de conflictos, componente obligatorio de                               
algunas Subvenciones Globales de Rotary
• La creación del vínculo entre la familia rotaria y las redes mundiales de 
recursos para la consolidación de la paz 

Cuando las mujeres participan en los procesos de paz, el acuerdo resultante 
tiene un 35 por ciento más de probabilidades de perdurar al menos 15 años. 

(Fuente: International Peace Institute)
Los clubes rotarios fomentan la participación de las mujeres en la                                       
mediación mediante el uso de equipos de capacitación profesional y                                                                                                            
Subvenciones Globales para brindar apoyo al  Instituto de Capacitación                  
Internacional (ITI) de MBBI.

La familia rotaria puede ayudar a ampliar el programa conresultados doc 
umentados de ITI

MBBI comienza toda alianza preguntando ¿cómo podemos brindar    
ayuda a tus objetivos de consolidación de la paz?

Comunícate con nosotros en: ripartner@mediatorsbeyondborders.org

No hay paz si no hay desarrollo, no hay desarrollo si no hay paz . (Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo) 

Los Rotarios ayudan a crear este vínculo crucial entre la paz y el desarrollo.

Los clubes rotarios forjan alianzas con MBBI en Colombia, Kenia, y Sierra 
Leone donde, mediante Subvenciones Globales, consolidan la paz mediante 
el desarrollo de líderes, la mejora de los medios de subsistencia y el fomento 
de la reconciliación.
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IMPACTO

INSPIRACIÓN
La familia rotaria desempeña un papel muy importante en la construcción 

de comunidades unidas. 
Las comunidades unidas son más seguras. 

Y las comunidades seguras son comunidades más prósperas.
Ponte en contacto con MBBI para brindar tu apoyo a un mundo más unido, 

seguro y próspero — una comunidad a la vez.

Conéctate con tu comunidad y con el mundo
www.mediatorsbeyondborders.org

Juntos, MBBI y la familia rotaria combina recursos para salvar vidas hoy, 
y en el futuro, eliminar de raíz los conflictos violentos que ocurren en el 

mundo.

Mediators Beyond Borders International y Rotary International son entidades colaboradoras para fomentar la paz y la mediación. 
MBBI es una organización benéfica registrada e independiente de Rotary International y La Fundación Rotaria

MBBI en todo el mundo

Integrantes de MBBI Áreas de colaboración de MBBI y 
Rotary
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