
 

   
 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA              
 

Líderes en asuntos exteriores, filantropía y derechos humanos se unen al jurado 
internacional para seleccionar a los próximos ganadores del Premio Mundial por el 

Pluralismo 
 

Ottawa, Canadá - 12 de octubre de 2022 - Marwan Muasher, vicepresidente de Estudios de 
la Fundación Carnegie para la Paz Internacional y ex ministro de Relaciones Exteriores de 
Jordania, fue nombrado presidente del jurado del Premio Mundial por el Pluralismo, tras la 
conclusión del mandato inaugural del ex primer ministro canadiense, el Muy Honorable Joe 
Clark. Otros dos nuevos miembros se integran al jurado internacional: Reeta Roy, presidenta y 
CEO de la Fundación Mastercard, una de las fundaciones privadas más grandes del mundo, y 
Yásnaya Elena Aguilar Gil, lingüista, escritora y traductora de ayuujk y activista de derechos 
humanos indígenas con sede en México. 

Tras un riguroso proceso de revisión, el jurado internacional seleccionará a los finalistas del 
cuarto Premio Mundial por el Pluralismo de entre más de 200 nominaciones recibidas de 60 
países. Diez finalistas se anunciarán en el otoño de 2023, y tres ganadores recibirán CAD 
$50.000 cada uno para promover su trabajo en apoyo del pluralismo.  

"A medida que el Premio entra en su cuarto ciclo, estamos profundamente agradecidos por las 
contribuciones de nuestros increíbles jurados que han compartido generosamente su 
experiencia a lo largo de los años. Agradecemos a nuestro presidente saliente, el Muy 
Honorable Joe Clark, por su hábil administración del jurado durante los últimos seis años, así 
como a nuestros jurados salientes. Los nuevos miembros aportan valiosas perspectivas 
globales sobre los extraordinarios esfuerzos necesarios para promover el pluralismo en la 
sociedad. Nos sentimos honrados de que se hayan unido a nuestro estimado jurado", dijo 
Meredith Preston McGhie, secretaria general del Centro Mundial para el Pluralismo (en inglés, 
Global Centre for Pluralism). 

"Para contrarrestar las tendencias globales preocupantes de división y polarización, es vital 
reconocer y defender a las organizaciones e individuos que están demostrando activamente 
que una alternativa es posible. Me siento honrado de trabajar con mis compañeros del jurado 
para identificar a los próximos ganadores del Premio y celebrar a los campeones mundiales del 
respeto mutuo y el pluralismo", dijo Marwan Muasher, presidente del jurado del Premio Mundial 
por el Pluralismo.  

Los miembros del jurado son expertos en una variedad de disciplinas relacionadas con el 
pluralismo, incluida la formulación de políticas, la consolidación de la paz, los derechos 
humanos, el diálogo interreligioso, la migración, los medios de comunicación y la sociedad civil. 
En sus propias carreras, están promoviendo activamente una mayor equidad y luchando contra 
la exclusión. Los miembros del jurado aprecian de primera mano el extraordinario esfuerzo que 
se necesita para construir sociedades donde las diferencias sean valoradas y respetadas.  



  

   
 

 
Nuevos jurados: (en orden alfabético por nombre) 

• Dr. Marwan Muasher, vicepresidente, Fundación Carnegie para la Paz Internacional, 
Jordania (presidente) 

• Sra. Reeta Roy, presidenta y CEO, Fundación Mastercard, Canadá 
• Sra. Yásnaya Elena Aguilar Gil, lingüista, escritora y traductora de ayuujk y activista 

indígena de derechos humanos, México 
 
Jurados que regresan: (en orden alfabético por nombre) 

• Embajadora Annika Söder, presidenta, Instituto Europeo de la Paz, Suecia  
• Sra. Kim Ghattas, autora y periodista, Líbano 
• Monseñor Precious Omuku, representante especial del arzobispo de Canterbury 

sobre el Conflicto en el África Subsahariana, Nigeria 
• La Honorable Ratna Omidvar, experta internacional en diversidad e inmigración, 

Canadá  

PARA CONSULTAS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, FAVOR DE COMUNICARSE 
CON: 
Calina Ellwand,  
Gerente senior, Comunicaciones y Asuntos Públicos, Centro Mundial para el Pluralismo 
+1-613-688-0137 
media@pluralism.ca 
 

ACERCA DEL PREMIO MUNDIAL POR EL PLURALISMO  
El Premio Mundial por el Pluralismo reconoce a las personas detrás del pluralismo. Los 
premiados son individuos, organizaciones y gobiernos que trabajan incansablemente para 
construir sociedades donde se valoren las diferencias y se aborden las desigualdades.  

El Premio es otorgado por el Centro Mundial para el Pluralismo, una organización caritativa 
independiente fundada por Su Alteza Aga Khan y el Gobierno de Canadá, y se hace posible en 
parte gracias al generoso apoyo de TD Bank Group. Para obtener más información sobre el 
Premio, visite https://award.pluralism.ca/.  
 
SOBRE EL JURADO DEL PREMIO MUNDIAL POR EL PLURALISMO 2023 
 
Nuevos jurados: (en orden alfabético por nombre) 

Dr. Marwan Muasher, vicepresidente, Fundación Carnegie para la Paz 
Internacional, Jordania (presidente) 
Marwan Muasher es vicepresidente de estudios en la Fundación Carnegie 
para la Paz Internacional. Más recientemente, fue vicepresidente senior de 
asuntos externos en el Banco Mundial de 2007 a 2010. Antes de eso, 
Muasher se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores (2002-
2004) y viceprimer ministro (2004-2005) de Jordania. En 1995, Muasher 
abrió la primera embajada de Jordania en Israel, y en 1996 se convirtió en 

ministro de información y portavoz del gobierno. De 1997 a 2002, se desempeñó en 
Washington nuevamente como embajador, negociando el primer acuerdo de libre comercio 



  

   
 

entre los Estados Unidos y una nación árabe. Es autor de dos libros, The Second Arab 
Awakening, publicado por Yale University Press en enero de 2014 y The Arab Center: The 
Promise of Moderation, también publicado por Yale University Press, junio de 2008. Formó 
parte de la Junta Directiva del Centro Mundial para el Pluralismo de 2015 a 2019, y ha servido 
en la Junta de Síndicos de la Universidad Americana de Beirut desde 2007 hasta el presente. 
 

Sra. Reeta Roy, presidenta y CEO, Fundación Mastercard, Canadá  
Como líder emprendedora y basada en valores, Reeta Roy tiene casi tres 
décadas de experiencia global en los sectores privado y filantrópico. En la 
actualidad, es presidenta y CEO de la Fundación Mastercard, una de las 
fundaciones privadas más grandes del mundo, con aproximadamente $40 
mil millones en activos. Roy ha ayudado a definir la visión y las estrategias 
de la Fundación, inculcar una cultura de escucha y construir un equipo 

global diverso y talentoso y una red de socios. Bajo su liderazgo, la Fundación Mastercard ha 
centrado su trabajo en África, donde actualmente está implementando su estrategia “Young 
Africa Works” para permitir que 30 millones de jóvenes accedan a un trabajo digno y 
satisfactorio para 2030, y sirviendo a los jóvenes indígenas canadienses a través de su 
iniciativa EleV. En general, la Fundación ha desplegado más de $6 mil millones para mejorar la 
educación, profundizar la inclusión financiera y desarrollar resiliencia a raíz del COVID-19. 
Antes de unirse a la Fundación, Roy se desempeñó como vicepresidente inaugural de la 
División de Política y Ciudadanía Global en Abbott Laboratories y vicepresidente del Fondo 
Abbott, su fundación corporativa. Reeta Roy cree en el potencial de la filantropía para impulsar 
el impacto a escala comenzando siempre por escuchar. 

 

Sra. Yásnaya Elena Aguilar Gil, lingüista, escritora y traductora de 
ayuujk y activista indígena de derechos humanos, México  
   
Nacida en Ayutla Mixe, Oaxaca, Yásnaya Elena Aguilar Gil es lingüista, 
escritora y traductora de ayuujk y activista de derechos humanos. Trabaja 
con ayuujk, español e inglés. Es miembro de COLMIX, un colectivo de 
jóvenes mixes que llevan a cabo investigaciones sobre la lengua, la 
historia y la cultura mixes. En febrero de 2019, fue invitada a la sesión 

ordinaria de la XIV Legislatura en la Cámara de Diputados en el marco del Año Internacional de 
las Lenguas Indígenas para dar un discurso en mixe, en el que habló sobre la condición de las 
lenguas indígenas de México. Ha escrito para una variedad de medios en México, incluyendo 
Letras Libres, Nexos y Revista de la Universidad de México. 
 

Jurados que regresan: (en orden alfabético por nombre) 



  

   
 

La Embajadora Annika Söder, presidenta del Instituto Europeo de la 
Paz y ex viceministra de Asuntos Exteriores, Suecia 
La Embajadora Annika Söder es la presidenta del Instituto Europeo de la 
Paz. También es miembro de la Red sueca de mediación de mujeres y 
miembro del grupo de personas eminentes designadas por el secretario 
general de las Naciones Unidas para ayudar en la revisión de 2020 de la 
consolidación de la paz de las Naciones Unidas. Annika Söder se 

desempeñó como secretaria de estado de Asuntos Exteriores de Suecia entre 2014 y 2019. En 
esa capacidad, dirigió el trabajo del gobierno en la resolución y facilitación de conflictos, en 
particular en Corea del Norte y Yemen. Antes de eso, fue directora ejecutiva de la Fundación 
Dag Hammarskjöld trabajando en asuntos de la ONU, la reforma de la ONU, la construcción de 
la paz y los ODS. También ha sido gerente senior y subdirectora general de la FAO de la ONU, 
responsable de relaciones externas, asociaciones, asuntos interinstitucionales y 
comunicaciones. Anteriormente, fungió como secretaria de estado de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo en el Gobierno sueco y como portavoz del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, y en varios cargos como asesora de política exterior de los primeros 
ministros y ministros de Relaciones Exteriores. 

Sra. Kim Ghattas, autora y periodista, Líbano 
Kim Ghattas es una periodista ganadora de un premio Emmy que cubrió el 
Medio Oriente y la política exterior de los Estados Unidos durante veinte 
años para la BBC y el Financial Times. Actualmente es miembro de la 
Junta de Síndicos de la Universidad Americana de Beirut. Es autora de 
Black Wave: Saudi Arabia, Iran and the Forty Year Rivalry that Unraveled 
Culture, Religion, and Collective Memory in the Middle East, y The 

Secretary: A Journey with Hillary Clinton from Beirut to the Heart of American Power.  

Monseñor Precious Omuku, representante especial del arzobispo de 
Canterbury sobre el Conflicto en el África Subsahariana, Nigeria 
El Obispo Omuku tuvo una carrera de 33 años en el sector privado en 
Nigeria y el Reino Unido. Cinco años antes de jubilarse, fue ordenado 
sacerdote y comenzó su vocación con la fundación de iglesias en Lagos, 
Nigeria. Ha ocupado varios cargos a nivel de junta, síndico y consejo de 
gobierno en la industria, la academia, la comunidad y las instituciones 

financieras internacionales. En 2014, se unió al equipo del Palacio de Lambeth como asesor 
del arzobispo en Asuntos de la Comunión Anglicana, y llegó a su posición actual en 2017. Fue 
consagrado obispo de Sudán del Sur y Sudán en 2016. El Obispo Omuku está involucrado en 
el diálogo para poner fin al conflicto en Sudán del Sur y otros conflictos en el África 
subsahariana. 

La Honorable Ratna Omidvar, experta internacional en diversidad y 
migración, Canadá 
La Honorable Ratna Omidvar es una voz reconocida internacionalmente 
sobre migración, diversidad e inclusión. Llegó a Canadá desde Irán en 
1981 y sus propias experiencias de desplazamiento, integración y 
participación ciudadana han sido la base de su trabajo. La Sra. Omidvar es 
directora de la Iniciativa del Siglo, consejera del Consejo Mundial para los 

Refugiados y la Migración y presidenta emérita del Consejo de Empleo de Inmigrantes de la 



  

   
 

Región de Toronto. Anteriormente en la Universidad Metropolitana de Toronto (entonces 
Universidad de Ryerson), la Sra. Omidvar fue profesora visitante distinguida y fundó el 
Intercambio Global de Diversidad. La Sra. Omidvar fue nombrada miembro de la Orden de 
Ontario en 2005 y se convirtió en miembro de la Orden de Canadá en 2011, con ambos 
honores reconociendo su trabajo de defensa en nombre de los inmigrantes y su devoción para 
reducir la desigualdad en Canadá. En 2014, la Sra. Omidvar recibió la Cruz de la Orden del 
Mérito de la República Federal de Alemania en reconocimiento a su contribución al avance de 
las relaciones germano-canadienses. Es coautora del libro Flight and Freedom: Stories of 
Escape to Canada (2015). 

 
 

 

 




