PREMIO RENÉ CASSIN: DIEZ AÑOS DE OPORTUNIDADES
PROFESIONALES PARA LOS JÓVENES

Desde 2009, el Programa Universitas de la
Escuela Internacional KIP ha estado colaborando
en varias actividades promovidas por la Región
Emilia-Romagna de Italia, relacionadas con la
democracia participativa, los derechos humanos
y la cultura. De particular importancia es el
Premio René Cassin, un concurso anual para
otorgar premios en honor a René Cassin,
considerado el padre de los derechos humanos.
El Premio está abierto a recién graduados de
títulos universitarios de segundo nivel de las
universidades de la Región con tesis
relacionadas con los derechos humanos o el
desarrollo humano. También está abierto a los
residentes de la Región que hayan completado
dichos títulos en otras universidades en Italia o
en el extranjero.
El Premio anual consiste actualmente en dos
becas de 13.000,00 euros cada una, que se
utilizan para contribuir a una experiencia práctica
de capacitación profesional de diez meses en
una organización asociada con la Escuela Internacional KIP.
Los candidatos son evaluados en función de la calidad de su
tesis de segundo nivel y de su pertinencia a temas centrales
para el desarrollo humano. Los candidatos también son
evaluados en función de sus planes de estudio, otorgando
un valor particular a las actividades que indican un
compromiso social, la capacidad de enfrentar desafíos, un
espíritu de aventura y el conocimiento de idiomas
internacionales.
El Premio René Cassin es una oportunidad para que
jóvenes calificados adquieran una experiencia de campo que
contribuirá a su desarrollo profesional, científico y cultural.
En los últimos diez años, esta iniciativa ha permitido que
veintinueve jóvenes graduados altamente motivados
realizen una valiosa experiencia profesional en Agencias de
Desarrollo Económico Local (ADEL) asociadas a la red
internacional ILSLEDA y que operan en El Salvador,
Nicaragua, Colombia y Albania; en el Ministerio de la Mujer,
Familia y Género y en el Ministerio de Gobernanza Local,
Desarrollo y Gestión Territorial de Senegal; en la Agencia de
la Cooperación Italiana en Albania; en la Agencia Nacional
de Investigación, Tecnología e Innovación AKTI y en la ONG
B.A.ZH que gestionan el Catálogo Nacional de Innovaciones
para el Desarrollo Humano en Albania; en las iniciativas de
la Organización Internacional para las Migraciones en Costa
Rica y Roma; en la Universidad de Winnipeg y en las
organizaciones comunitarias dedicadas a reducir la pobreza
urbana y promover los derechos indígenas en Winnipeg
(Canadá); en el Fondo Internacional para el Desarrollo
Agrícola (FIDA) y las asociaciones locales que en Roma y

en la India hacen parte de la Iniciativa de Alianza Indígena
para la Agrobiodiversidad y la Soberanía Alimentaria.
Gracias a estas experiencias de formación de campo, los
jóvenes profesionales ganaron becas de la ONU en El
Salvador, Bolivia, Kenia y Senegal, y un puesto de oficial
profesional junior (JPO) en Turquía. Otros han continuado
sus carreras en la Agencia Italiana para la Cooperación al
Desarrollo en Kenia y Etiopía, en empresas comprometidas
con la responsabilidad social o en organizaciones que
coordinan y apoyan iniciativas de desarrollo local en
Senegal, Canadá e Italia.
Al analizar los elementos sobresalientes que contribuyeron
a su desarrollo profesional y personal, los ganadores del
Premio Cassin señalan que la duración de la experiencia de
capacitación laboral es lo suficientemente larga como para
que los supervisores estén dispuestos a invertir en su
desarrollo profesional; la importancia de la remuneración
que transforma una simple pasantía en una primera
experiencia profesional calificada; la pertinencia de las
organizaciones anfitrionas en relación con sus áreas de
estudio y sus pasiones; la calidad de los supervisores y
mentores. Además, los participantes ven estas experiencias
de aprendizaje como una oportunidad para establecer
relaciones y aprender de otros jóvenes de todo el mundo,
para construir conjuntamente, en palabras de Alessandra
Pierella, una visión de un futuro global y experimentar
herramientas para hacerlo posible.
Las historias de algunos ganadores del Premio Cassin y
otras informaciones interesantes se pueden encontrar en el
sitio web Universitas.

