


EN BOLIVIA

PROGRAMA

INTERNACIONAL DE PAZ

"EDUCAR, EQUIPAR Y COMPROMETER A JÓVENES
LÍDERES DE PAZ"



Bolivia se ha comprometido a un proceso de reformas para generar una sociedad más pacífica; sin
embargo, ocupa el puesto número 86 de 163 países analizados, según el Índice de Paz Global 2020
(Instituto de Economía y Paz). A pesar de que los jóvenes juegan un papel muy importante como líderes
del futuro, según acontecimientos históricos, la juventud boliviana siempre fue excluída en casi todos los
procesos de toma de decisiones. Por lo tanto, es necesario que los jóvenes se eduquen para fomentar la
paz, desarrollar habilidades de liderazgo  y cultivar una cultura de paz, basándose en el respeto a los
derechos humanos y dignidad ciudadana.

Si te apasionan temas sobre construcción de paz, desarrollo sostenible y liderazgo; y además quieres un
cambio positivo en Bolivia y el mundo,  ésta es tu oportunidad. Sé parte del primer Programa
Internacional de Paz en Bolivia (PIP Bolivia): “Educar, Equipar y Comprometer a Jóvenes Líderes de Paz”.

Con el auspicio de Rotary Club La Paz San Jorge, Distrito 4690 Bolivia, Clubes Rotarios de Hobbs,
Lovington, Roswell-Pecos Valley, Taos-Milagro (Yale Jones) y Distrito 5520 Nuevo México (USA); así como la
Fundación Rotaria de Rotary Internacional, varias organizaciones internacionales y
nacionales:  United4Change Center (U4C) / Unidos para el Cambio Bolivia;  NewGen Peacebuilders℠
(NGP);  Mediators Beyond Borders International (MBBI),  liderizadas por Becarios Pro Paz de Rotary, y
Activadores de Paz Positiva para Latino América del Instituto de Economía & Paz,  se unen por primera vez
en Bolivia para llevar a cabo un programa de educación de paz. Gracias a las organizaciones
auspiciadoras, el Programa Internacional de Paz en Bolivia contempla una beca completa que cubre todos
los gastos para los aplicantes que son aceptados.

Este Programa se llevará a cabo virtualmente y tiene como objetivo equipar y comprometer  a jóvenes
bolivianos como futuros líderes de paz y agentes de cambio positivo, para que logren poner en práctica
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS-ONU), alcanzando una cultura de paz sostenible en
Bolivia.

Bienvenidos!

NewGen Peacebuilders (SM) en Bolivia, 2016 - Dr. Phill Gittins y  Participantes 

BOLIVIA



Basado en el enfoque de las Organizaciones Facilitadoras (NGP, MBBI y U4C), el contenido del
Programa  Internacional de Paz en Bolivia (PIP Bolivia)  incluye educación, entrenamiento y orientación a
través de un aprendizaje interactivo  y un sistema de gestión de proyectos en equipo, utilizando
plataformas en línea, tales como CANVAS, Zoom y otros.

Con este modelo, los estudiantes se reunirán en grupos pequeños (en instalaciones que cuenten con
todos los requerimientos tecnológicos), donde participarán en la facilitación virtual mientras interactuarán
con los miembros de su grupo, con el apoyo y orientación de Guias Locales, los mismos que guiarán
el desarrollo e implementación de proyectos de paz. 

A través de conversatorios, diálogos, discusiones, ejercicios creativos, reflexiones grupales y personales,
los jóvenes participantes desarrollarán un pensamiento crítico, creatividad y habilidades necesarias para
convertirse en líderes de paz e impacto social.   

CONVERSATORIOS DIÁLOGO, DISCUSIÓN Y
EJERCICIOS CREATIVOS

GUIAS

LOCALES

Guías locales

serán capacitados

para apoyar a los
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y el desarrollo

e implementación

de proyectos de acción
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EXPERTOS

INVITADOS
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desarrolladas y

facilitadas por expertos

internacionales,

regionales y nacionales. 

LECTURAS Y

RECURSOS
PROYECTOS

DE PAZ

REFLEXIÓN PERSONAL CAPACITACIÓN PARA
GESTIÓN DE PROYECTOS

Estructura del Aprendizaje

TALLERES DE

INMERSION

Acceso a

una plataforma virtual

de aprendizaje

con artículos, estudios

de caso, y videos

sobre temas de

construcción de paz y

desarrollo sostenible.

Talleres interactivos y

en persona,

que presentarán 

estructuras de

consolidación de la

paz, mejores prácticas

y herramientas para

desarrollar presencia

compasiva.

Los participantes

diseñarán, planearán

e implementarán

proyectos de acción

de paz en equipos

pequeños.

Componentes Principales

www.united4changecenter.org/lideres-de-paz-en-bolivia/



AREA 1
FUNDAMENTOS DE

PAZ

AREA 2
FACILITACIÓN DE 

CONVERSACIONES
DE PAZ

AREA 3
LIDERAZGO PARA

PAZ E IMPACTO
SOCIAL

AREA 4
DISEÑO Y GESTIÓN DE
PROYECTOS DE PAZ

El Programa  Internacional de Paz  en Bolivia (PIP Bolivia) incluye cuatro Áreas fundamentales creadas y
adaptadas por las Organizaciones Facilitadoras (NGP, MBBI, U4C),  donde cada Área está dividida en
Módulos. Cada Módulo incluye contenido diseñado específicamente para jóvenes bolivianos respetando la
cultura del País y un análisis de sensibilidad de conflictos. El PIP Bolivia también incluye temas
estratégicamente seleccionados de varias organizaciones y agencias privadas y públicas, y se basa en el
éxito comprobado del programa global de educación para la paz y desarrollo de liderazgo NewGen
Peacebuilders℠, que enfatiza el papel, valor e impacto de jóvenes en la consecución de un mundo
pacífico. El Programa se desarrollará durante 12 semanas.   

Este Programa también ofrecerá que los participantes así como los guías locales, sean parte de la
celebración YOUnited (Modelo creado por  NewGen Peacebuilders℠)  donde líderes cívicos, comunitarios,
sector público y privado estarán presentes para promover la sostenibilidad y la replicabilidad de los
proyectos creados por los participantes durante el Programa (PIP Bolivia).   Gracias a las organizaciones
auspiciadoras, éste Programa contempla una beca completa que cubre todos los gastos para los aplicantes
que son aceptados.

Módulo 1: Bases y Estructuras
de Paz
Módulo 2: Procesos y Prácticas
de Paz
Módulo 3: Aplicación Práctica de
la Medición de Conflicto y Paz
Módulo 4: Desarrollo y Paz
Sostenible
Módulo 5: Democracia y
Conflicto

Módulo 1: Presencia
Compasiva;
Módulo 2: Dinámica Personal
y de Grupo & Alfabetización
de Conflictos
Módulo 3: Habilidades de
Conversación
Módulo 4: Forma de Pensar y
Habilidades para Facilitar la
Paz

Módulo 1: Liderazgo Efectivo
para Impacto Social y
Proyectos de Paz
Módulo 2: Valores y Cultura de
Paz
Módulo 3: Paz
Interior: Meditación y Otras
Técnicas
Módulo 4: Comunicación No-
Verbal

Módulo 1: Gestión Eficaz de
Proyectos de Paz
Módulo 2: Aplicando el Modelo
Design Thinking
Módulo 3: Análisis de las Partes
Interesadas (Stakeholders) y
Evaluación de Necesidades
Módulo 4: Monitoreo y
Evaluación de Proyectos de Paz
Módulo 5: Completar y Presentar
Proyectos / Celebrar la Paz.

Celebración YOUnited

(Modelo NewGen Peacebuilders℠)

www.united4changecenter.org/lideres-de-paz-en-bolivia/

Estructura del Programa



AREA 1: 
FUNDAMENTOS DE PAZ

Módulo 1: Bases y Estructuras de Paz

Ejercicios creativos ayudan a los participantes a debatir y reflexionar sobre percepciones arraigadas de paz
y conflicto, así como a evaluar el impacto de los medios de comunicación y otras fuentes.
Los participantes exploran y reflejan sobre valores históricos y contemporáneos basados en la religión y
las creencias culturalmente distintas.
Se presentan estructuras académicas claves, incluyendo el Triángulo de la Violencia de Galtung, Paz
Negativa y Positiva, y Pilares de la Paz, (factores que fomentan sociedades pacíficas).
Índices como el Índice de Paz Global, ayudan a los participantes a evaluar los conflictos de países
específicos y debatir sobre si: “¿El mundo está más pacífico o más violento?”

Módulo 2: Procesos y Prácticas de Paz

Herramientas de análisis como el “Árbol del Conflicto” se utilizan para identificar causas y efectos visibles
de los conflictos locales, nacionales o globales.
Los participantes estudian la Declaración Universal de Derechos Humanos y exploran conexiones entre
derechos humanos y la paz.
Estudios de caso los ayudan a distinguir entre el “buen vecino” y proyectos de servicio humanitario, de los
“verdaderos” proyectos de paz definidos por características específicas. Se utilizan herramientas de
creación de Mapas Conceptuales para generar ideas de proyectos de paz y posibles planes de acción en
equipo.

Módulo 3: Aplicación Práctica de la Medición de Conflicto y Paz 

Un análisis profundo del Índice de Paz Global (Instituto para la Económica y la Paz -IEP)  
Los 8 Pilares de la Paz Positiva  (Instituto para la Económica y la Paz -IEP)
Aplicación práctica de los 8 Pilares en la realidad Boliviana.

Módulo 4: Desarrollo y Paz Sostenible

Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas.
Problemas sociales, políticos y económicos globales / regionales / locales.
El papel de la juventud en la paz sostenible.
El papel del gobierno, los sectores sin fines de lucro y lucrativos en la implementación de los ODS's.

Módulo 5: Democracia y Conflicto

Democracia en Bolivia y su relación con el conflicto.
Historia, transformación y evolución del conflicto en Bolivia§ Causas y consecuencias de los conflictos en
Bolivia.

Programa Internacional de Paz en
Bolivia (PIP Bolivia)

www.united4changecenter.org/lideres-de-paz-en-bolivia/



AREA 2: 
FACILITACIÓN DE CONVERSACIONES DE PAZ

Módulo 1: Presencia Compasiva

Los participantes relacionan sus valores personales con aquellos asociados con impulsores de paz
ejemplares, y generan una lista de valores esenciales para fomentar la paz.
Un resumen del “Secuestro de la Amígdala” y Luchar, Huir, Congelar, ayuda a los participantes a
entender “disparadores” personales en situaciones de conflicto.
Los participantes practican la meditación y otras formas de autor regulación emocional y mental para
reducir el estrés.
Los participantes distinguen entre lástima, simpatía, empatía y presencia compasiva. También
desarrollan habilidades relacionadas con la audición activa.

Módulo 2: Dinámica Personal y de Grupo & Alfabetización de Conflictos

Visión para la Asociación Rotaria MBBI y el Programa "Peace Conversations Facilitation" (PCF)
Identificación de conflictos intra-grupales e interpersonales.
Transformando el conflicto· Inteligencia emocional (personalidades difíciles, NVC, etc.)

Módulo 3: Habilidades de Conversación

Escuchar activamente, profundamente y compasivamente.
Habilidades para escuchar profundamente.
Ejercicios de remarcado· Diálogo vs. Debate.
Estructura de conversaciones productivas y exitosas.
Conciencia cultural / trauma.
Roles de un Facilitador de Conversaciones de Paz (PCF).

Módulo 4: Forma de Pensar y Habilidades para Facilitar la Paz

¿Qué es la facilitación?
Hacer preguntas de facilitación (reflexivas, resumidas, estratégicas)
Superar las rupturas / estancamientos en las comunicaciones.

www.united4changecenter.org/lideres-de-paz-en-bolivia/



AREA 3: 
LIDERAZGO PARA PAZ E IMPACTO SOCIAL

Módulo 1: Liderazgo Efectivo para Impacto Social y Proyectos de Paz

Liderazgo: teorías y conceptos.
Habilidades necesarias para convertirse en un líder de impacto social efectivo.
Inteligencia Emocional para constructores de paz y líderes de impacto social.

Módulo 2: Valores y Cultura de Paz

Definición para la Cultura de Paz y No Violencia.
Finalidad para la Cultura de Paz.
Desafios para lograr una cultura de paz.
Programas Internacionales.
Difusión y Técnicas.

Módulo 3: Paz Interior: Meditación y Otras Técnicas

Los participantes conceptualizan lo que es la meditación.
Los participantes conocen los beneficios de la meditación.
Los participantes aplican Técnicas de meditación aprendidas.

Módulo 4: Paz Interior: Comunicación No-Verbal

Los participantes aprenden que es la Comunicación No Verbal.
Los participantes conceptualizan las diferencias entre Comunicación Verbal y No Verbal.
Los participantes detectan las características, elementos y tipos de lenguaje.
Se desarrollan ejemplos y dinámicas.

www.united4changecenter.org/lideres-de-paz-en-bolivia/



AREA 4: 
DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE PAZ
Módulo 1: Gestión Eficaz de Proyectos de Paz

Dramatizaciones presentan habilidades y prácticas que garantizan equipos de alto rendimiento.
En equipos, los participantes usan el “Pensamiento en Diseño” y una herramienta de planificación de
múltiples pasos para fijar objetivos y establecer hitos, necesidades de recursos, presupuestos, funciones y
medidas de resultados.
Mentores entrenados apoyan a los equipos durante la planificación y ejecución de proyectos de acción
para la paz.

Módulo 2: Aplicando el Modelo Design Thinking 

Utilizar el método Design Thinking para generar ideas innovadoras para proyectos de paz.

Módulo 3: Análisis de las Partes Interesadas (Stakeholders) y Evaluación de las Necesidades

Alinear un proyecto a los ODS
Pensamiento de diseño para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible
Análisis de partes interesadas
Evaluación de Necesidades
Sensibilidad de Genero

Módulo 4: Monitoreo y Evaluacion de Proyectos de Paz

Los participantes aprenderán a monitorear los proyectos de paz
Los participantes tendrán índices más utilizados de medición para evaluar los proyectos de paz
Los participantes generaran, con guía, índices que sirvan para monitorear y evaluar proyectos de paz,
desde sus experiencias.

Módulo 5: Completar y Presentar Proyectos de Paz / Celebrar La Paz

Los equipos completan informes de impacto y presentaciones públicas de proyectos de acción para la paz.
Los participantes comparten declaraciones personales de sus intenciones para fomentar la paz en el
futuro.

www.united4changecenter.org/lideres-de-paz-en-bolivia/



Organizaciones Facilitadoras

United4Change Center for International Development & Global Citizenship (U4C) es
una organización liderada por una Becaria Pro Paz de Rotary Internacional en los
Estados Unidos (Houston) y Bolivia. U4C ha estado trabajando por muchos años
en promover la justicia social y la paz sostenible a través del empoderamiento
de las mujeres y la juventud, para convertirlos en agentes de cambio en sus
comunidades. U4C ha ganado reconocimientos a nivel internacional con el
diseño e implementación de proyectos de empoderamiento a la mujer en
sectores frágiles y vulnerables en Latino América y en África del Este; mediante
un modelo innovador e integral de alfabetización/educación adulta, acceso a
servicios de salud y entrenamiento de capacidades técnicas, así como apoyo
técnico y financiero en el emprendimiento de microempresas.

NewGen Peacebuilders℠ es un programa mundial de educación para la
paz y desarrollo de liderazgo juvenil que  ayuda a jóvenes a comprender
sistemas relacionados con la paz, a desarrollar habilidades de planificación
y gestión de proyectos, y adoptar la paz como una responsabilidad
personal. El programa y el proceso de facilitación están basados en una
variedad de recursos educativos sobre la paz e integran las mejores
prácticas en la educación global. NewGen Peacebuilders presenta una
amplia gama de contenidos basados en la investigación sobre el conflicto y
la paz, e involucra a los participantes a actuar compasiva mente.

Mediators Beyond Borders International (MBBI) es una
organización reconocida internacionalmente y
asociada a Rotary Internacional. MBBI  desarrolla
capacidades locales para la paz y promueve la
mediación en todo el mundo, mejorando la capacidad
local -previa invitación- abogando por la mediación en
todos los ámbitos y brindando servicios de consultoría
que promueven la resolución pacífica de
conflictos. MBBI utiliza las redes y recursos existentes
para construir alfabetización en conflictos y
habilidades de diálogo de los participantes, para que
se puedan convertir en constructores de paz más
eficaces dentro sus propios grupos, clubes,
comunidades, distritos entre otros.

www.united4changecenter.org/lideres-de-paz-en-bolivia/

www.united4changecenter.org

http://www.motheringacrosscontinents.org/
NewGenPeace

www.mediatorsbeyondborders.org/



Rotary Club La Paz San Jorge

Desde febrero 2020 el Rotary Club La Paz San Jorge es el único “Club de Paz” en la región pues forma parte del
Grupo de Acción Rotaria por la Paz (Rotary Action Group for Peace).  El Grupo de Acción de Rotary por la Paz es
un grupo impulsado por la acción de rotarios, cónyuges de rotarios y rotaractianos que trabajan juntos con el
propósito de promover la paz y prevenir guerras en todo el mundo. El Grupo de Acción de Rotary por la Paz
proporciona una red y recursos para promover la paz y el trabajo de resolución de conflictos de los rotarios de
todo el mundo.  Uno de los objetivos del Grupo de Acción de Rotary por la Paz es abrir un camino para que los
programas de Rotary pro Paz existentes, como los becarios de Rotary pro Paz, se involucren directamente con
los rotarios y sus actividades. Asimismo, el Directorio de la gestión 2020-2021 del Rotary Club La Paz San Jorge
y con el propósito de lograr un eficiente seguimiento a los proyectos en ejecución sobre Paz ha creado el
Comité de Paz en el Club, de esa manera contribuye a impulsar a los socios activos en la Cultura de Paz.

Al ser una organización humanitaria, la paz es una piedra angular de la misión de Rotary Internacional. Rotary
cree que cuando las personas trabajan para construir la paz en sus comunidades, dicho cambio puede tener un
efecto a nivel mundial. El compromiso de Rotary con la construcción de la paz hoy en día responde a nuevos
desafíos: cómo podemos tener el mayor impacto posible y cómo esta organización puede lograr su visión de
un cambio duradero.  Rotary crea espacios donde la paz puede ocurrir.

www.united4changecenter.org/lideres-de-paz-en-bolivia/

www.rotary4690.org

www.facebook.com/RotaryClubLaPazSanJorge 



Equipo de Facilitación & Apoyo

www.united4changecenter.org/lideres-de-paz-en-bolivia/

PATRICIA
SHAFER//

Directora Ejecutiva de NewGen Peacebuilders (NGP)

y Mothering Across Continents, una organización

internacional sin fines de lucro que maneja

proyectos de educación en varios países de África.

Senior Fellow para Educación de Paz de Alliance for

Peacebuilding. Becaria Pro Paz de Rotary

Internacional, Activadora de Paz Positiva,

Embajadora del Instituto de Economía y Paz y

nominada para el Premio UNESCO de Alfabetización

para Mujeres y Niñas.

PHILL
GITTINS, PhD//

Director de Educación de World Beyond War, Becario

Pro Paz de Rotary International y Kathryn Davis,

Embajador del Instituto de Economía y Paz, Doctor en

Análisis de Conflictos Internacionales, Magister en

Educación y Licenciado en Estudios Juveniles y

Comunitarios, Postgrados en Estudios de Paz y

Conflictos. Ha trabajado y viajado por más de 50

países. Phill ha recibido múltiples premios por sus

contribuciones al trabajo de paz y conflicto. Autor del

libro titulado “Paz y Conflictos en Bolivia”.

JELENA
JEVTIC//

SCOTT
MARTIN//

M. CARLA
MURILLO//

BOB REID,
PhD//

Coordinadora de Programas de NewGen

Peacebuilders (NGP), graduada de Ciencias Políticas

(Bluefield State College), está realizando Maestría en

Seguridad, Inteligencia y Estudios Estratégicos

(Universidad de Glasgow - UK). Jelena fue miembro

de Rotaract y estudió Investigación sobre la Paz en

el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo

(PRIO) y recibió una Beca para la Paz y Seguridad

2020 de la Organización para la Seguridad y Co-

operación Europea (OSCE) y la Oficina de Asuntos de

Desarme de las Naciones Unidas (UNODA).

Becario Pro Paz de Rotary Internacional, Activador

de Paz Positiva (Instituto de Economía y Paz)

miembro fundador de Mediators Beyond Borders

International (MBBI), Magister en Resolución de

Conflictos, Negociación y Construcción de Paz.

Facilitador Certificado en Verdad y Sanación Racial.

Experiencia en mediación comunitaria, justicia

juvenil, consolidación de la paz y espíritu

empresarial social.

De profesión Economista y ahora Activadora de Rotary

por la Paz Positiva para LATAM. Cuenta con una Maestría

en Finanzas y Marketing, curso Diplomados en Diseño y

Evaluación de Proyectos Sociales, en Educación Superior

y en Construcción de Paz. Trabaja en la organización

United4Change Center, como representante para

América Latina, coordinando ejecución y monitoreo de

proyectos sociales tanto en áreas rurales como urbanas.

Actuamente es parte como facilitadora del Simposio

Latinoamericano Somos Paz.

Doctorado en Filosofia y negocios, licenciado MBA

y doctorado con varios títulos y/o certificaciones.

Experto en áreas de filantropía privada y

comportamiento humano en las organizaciones.

En sus funciones de alta dirección ejecutiva en

filantropía y de negocios, Dr. Reid ha desarrollado

intervenciones innovadoras en el liderazgo de

fundaciones y otro tipo de organizaciones tanto de

salud, salud mental, servicios humanos y

educación pública.



Equipo de Facilitación & Apoyo

www.united4changecenter.org/lideres-de-paz-en-bolivia/

CARLA
LINEBACK//

Directora de Ex Alumnos y Participación Externa en

World Learning. Carla dirigió programas en México,

Japón, Chile e Italia. También se desempeñó como

facilitadora senior de Jóvenes en Acción, un programa

de intercambio de educación cívica y liderazgo. Se ha

desempeñado como facilitadora y entrenadora de

Soliya, un programa de diálogo para estudiantes

universitarios en USA y Medio Oriente. Becaria Pro Paz

de Rotary Internacional con maestría en Paz y

Resolución de Conflictos de la Universidad Cristiana

Internacional de Japón.

GERARDO
BERTHIN, PhD//

TERRI-ANN
GILBERT, PhD//

VICTOR HUGO
GARCIA MEZA//

CATALINA L .
CHAUX-
ECHEVERRI//

MAGDALENA
ZURITA//

Doctorado en Política Internacional y Magister de

Ciencias Políticas, Magister. Capacitador certificado

de la Universidad de Harvard sobre liderazgo.

Impartió cursos de pregrado y posgrado en

universidades de EE.UU., Europa y Latinoamérica y

es autor y coautor de más de 12 informes nacionales

de desarrollo humano del PNUD en todo el mundo.

Tiene casi 20 años de experiencia en varios

programas de reforma de políticas en democracia y

gobernabilidad.

Doctorado en Ciencias Políticas, con una maestría

en el Planificación del Desarrollo y licenciada en

Relaciones Internacionales. Es experta en

investigación de políticas, empoderamiento de los

jóvenes, paz y seguridad. Ha trabajado en roles de

asesoría nacional e internacional en gobernanza y

desarrollo global. Actualmente es la Gerente de

Investigación en la Dirección de Economía

Juventud y Desarrollo Sostenible de la Secretaría

del Commonwealth.

Licenciado en Administración de Empresas y

Piloto de profesión. Ha trabajado en el área

pública, privada y con organismos internacionales;

asimismo cuenta con amplia experiencia en la

planificación, coordinación y gestión de

seminarios, programas de formación y talleres en

diferentes áreas (salud, educación, desarrollo

económico y otros), también contribuye al

desarrollo de proyectos sociales en

United4Change Center y promueve la

construcción de paz entre actores sociales.

Abogada con un maestría en Resolución de Conflictos,

especialización en Derecho Económico y Coach

Profesional Certificada. Es miembro de Mediators

Beyond Borders International, Facultad IPTI,

Presidenta de la Junta MBB Canadá, Co-directora del

Congreso de Paz 2021 en Quito, Ecuador. Tiene amplia

experiencia en el sector público, relaciones

internacionales y responsabilidad social. Vasta

experiencia en trabajo con individuos, grupos y

comunidades para maximizar su potencial, incluyendo

competencias culturales.

Licenciada en Ciencias Políticas, Magíster en

Estudios de Paz. Actualmente realiza un Master en

Innovación Social. Becaria Pro Paz de Rotary

Internacional en Japón y miembro de la Junta

Directiva de la Asociación de Becarios/as Pro Paz

2019-2020. Realizó estudios de meditación con el

profesor nepalí Surendra Shresta y se convirtió en

Instructora en Técnicas de Meditación. Realizó

terapias energéticas y psicológicas y coordina

actualmente el Círculo Virtual de Mujeres

Meditadoras.



Equipo de Facilitación & Apoyo

www.united4changecenter.org/lideres-de-paz-en-bolivia/

VERONICA
ROLLANDI//

SABRINA
FERNANDEZ//

BRENDA
BOCANEGRA//

JOHN
SCARDINA//

INVITADO (A)
ESPECIAL//

Licenciada en Historia de Ingles, con Maestría en

Administración Internacional de la Universidad de

St. Thomas, Houston. Recibió varios premios entre

ellos el 2020 Houston Business Journal por su

liderazgo en organizaciones sin fines de lucro.

Brenda cuenta con más de 20 años experiencia en

recursos humanos, entrenamiento de liderazgo, y

como voluntaria en organizaciones no lucrativas.

Licenciada en Mercadeo y Psicología y certificada

como Coach ACC (Federación Internacional de

Coaching) y como Coach de Liderazgo (ICF).

Consultora e Instructora, especializada en

desarrollo de liderazgo, comunicación efectiva, y

crecimiento personal. Diseña y lidera programas de

capacitación en liderazgo, enfocados en mujeres

líderes en emprendimiento social.

Licenciada en Marketing y Logística con maestría

en Dirección de Marketing y Gestión Comercial.

Trabajó en el Centro Integral de Desarrollo y

Capacitación Profesional (CIDCAP), en el área de

logística y elaboración de una base de datos.

Impartió capacitación sobre mercadeo y ventas

para el proyecto de empoderamiento de mujeres

en comunidades vulnerables en Bolivia.

Actualmente es Directora de Marketing y Redes

Sociales en United4Change Center (U4C).

Licenciado en Religión con una maestría en

Psicología y certificado a practicar Psicología

Escolar en New York and Pennsylvania. Es facilitador

del Proyecto Alternativas a la Violencia y ha

participado en talleres en Estados Unidos, El

Salvador y Palestina. Contribuyó al Quaker Bolivia

Link por 20 años que apoyo al pueblo indígena

Aymara de Bolivia a tener acceso a agua limpia y

prácticas de agricultura sostenible, lo que aumentó

su capacidad para ser autónomos.

XIMENA
MURILLO//

Licenciada en negocios, con una maestría en

Negocios Internacionales de la Universidad de St.

Thomas, Houston. Se graduó del programa

Ejecutivo de Emprendimiento Social de la

Universidad de Stanford Graduate School of

Business. Becaria Pro Paz de Rotary Internacional.

Emprendedora social con experiencia en promover

la justicia social y paz sostenible en comunidades

frágiles de América Latina, África y USA. Directora

Ejecutiva (CEO) de United4Change Center U4C.



Listo Para Aplicar?

Demostrar que tú:

Eres Boliviano (a) ó Nacionalizado (a)

Tienes entre 18 a 30 años de edad

Eres estudiante y/o graduado (a) universitario (a) de alguna

universidad pública o privada de Bolivia, u otra entidad

académica y/o técnica

NO eres socio (a) de un Club Rotario y/o Rotaract en Bolivia

Estás comprometido (a) con Bolivia

Estás dispuesto (a) a participar y completar todo el Programa. 

Demostrar que tú:

Eres Boliviano (a) ó Nacionalizado (a)

Eres socio (a) activo (a) de un Club Rotario ó Rotaract, que es parte

del Distrito 4690 Bolivia de Rotary Internacional (puedes aplicar

como voluntario)  

Puedes demostrar membresía como Socio (a) Rotario (a) ó Rotaract

Estás comprometido (a) con Bolivia

Estás dispuesto (a) a participar y completar todo la capacitación para

Guías Locales y durante el Programa.

COMO PARTICIPANTE

COMO GUíA LOCAL

https://rppi.typeform.com/to/VnV6GyIO

APLICAR

APLICAR
https://rppi.typeform.com/to/qh5IIbjZ

www.united4changecenter.org/lideres-de-paz-en-bolivia/

https://rppi.typeform.com/to/VnV6GyIO
https://rppi.typeform.com/to/VnV6GyIO
https://rppi.typeform.com/to/VnV6GyIO
https://rppi.typeform.com/to/qh5IIbjZ
http://www.united4changecenter.org/lideres-de-paz-en-bolivia/


Más Información:

Email: info@united4changecenter.org

Teléfono en Bolivia: +591 735 06695
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