
 

 

 

 

 

CUMBRE MUNDIAL DE PREMIOS NOBEL DE PAZ 

SEÚL 2020 

Desde 1999, la Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz se ha constituido como un espacio de 

intercambio de ideas en el campo de la construcción de la paz, así como una plataforma para 

desarrollar propuestas concretas para abordar las emergencias del planeta para un mundo sin 

violencia. 

Cada año, galardonados con el Premio Nobel de la Paz y destacadas figuras mundiales, así como 

representantes de las principales organizaciones internacionales, medios de comunicación, 

empresas, gobiernos y representantes de la sociedad civil participan activamente en las cumbres. 

Este año, la cita será en Seúl entre el 11 y el 14 de octubre. La participación virtual también es 

posible.  

La no-violencia, el Estado de Derecho, la justicia social y económica, el medio ambiente y el 

desarrollo sostenible, la pobreza extrema, los problemas con la gestión de los recursos hídricos, el 

papel de la ética en la política y las empresas, la integración intercultural: estos son solo algunos 

ejemplos de los temas debatidos durante las Cumbres. 

Este año, Columbus ha sido invitado a ser Partner Académico de la Cumbre Mundial de Premios 

Nobel de Paz para promover la participación de estudiantes de sus universidades miembros a través 

del programa “Leading by Example”. Este programa, exclusivo para jóvenes, fue creado en 2013, 

bajo la consigna “Pensando globalmente, actuando localmente”, ofreciendo a los estudiantes de 

universidades aliadas la oportunidad de interactuar con Premios Nobel de Paz, académicos, expertos 

y estudiantes internacionales y participar activamente en las cumbres a través de:  

1. PeaceLabs: plataforma de intercambio para jóvenes, Premios Nobel de la Paz y académicos 

del mundo para discutir cómo los jóvenes a través de la implementación de proyectos pueden 

abordar problemas específicos en sus comunidades. Siete temas han sido seleccionados este año 

para ser motivo de discusión de los PeaceLabs:  

• PeaceLab I: Sostenibilidad y Tecnología 

• PeaceLab II: el Deporte como Herramienta para la Paz 

• PeaceLab III: Construyendo Paz Duradera en su Comunidad 

• PeaceLab IV: Derechos Humanos durante una Emergencia Sanitaria Mundial 

• PeaceLab V: Tiempo para la No-Violencia 

• PeaceLab VI: Educación para la Paz 

• PeaceLab VII: Cambio Climático 

En el documento adjunto podrá encontrar toda la información relevante sobre cómo participar en 

los PeaceLabs. 



2. Social Peace Prize: Cada año, durante la Cumbre se galardona con un premio de USD10.000 

a un estudiante o joven profesional con la mejor idea para producir cambio social a nivel local y/o 

global. Se buscan creadores de cambio efectivos para ayudar a cumplir la misión de paz sostenible 

y desarrollo para todos. Los solicitantes deben cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

• El recipiente debe ser menor de 30 años. 

• La presentación del proyecto se hará en inglés. 

• La adjudicación requerirá una comunicación mensual entre el destinatario y la Secretaría 

Permanente por un mínimo de 12 meses. 

• La adjudicación requerirá al menos 150 horas de servicio para alcanzar los objetivos 

asociados con la idea ganadora del proyecto. 

• El ganador del premio deberá completar un informe provisional, destacando el éxito y el 

progreso hacia los objetivos, que se compartirá con la Secretaría Permanente a mitad de 

camino, el 1 de febrero de 2021. 

• El ganador del premio completará un informe final, destacando los éxitos y la finalización de 

los objetivos, que se compartirá con la Secretaría Permanente al finalizar el proyecto, el 10 

de septiembre de 2021. 

Criterios de evaluación y selección 

El ganador del Social Peace Price 2020 será elegido por un grupo selecto de premios Nobel de la 

Paz durante la semana de la Cumbre Mundial en Seúl. Para ayudar a reducir el proceso, se formará 

un comité de profesionales para presentar las tres mejores solicitudes a los galardonados con el 

Premio Nobel de la Paz, quienes luego tomarán la decisión final sobre la solicitud ganadora. 

El comité de selección juzgará las solicitudes según los siguientes criterios: 

• Compromiso demostrado hacia la paz sostenible 

• Compromiso demostrado hacia el desarrollo sostenible 

• Inventiva e Innovación 

• Capacidad para aprovechar la tecnología y las redes sociales 

• Capacidad para transmitir una propuesta clara y una estrategia de implementación 

Como se trata de una reunión global, reconocemos que el inglés puede no ser el primer idioma de 

todos, y nuestro equipo no juzgará las solicitudes basadas en la gramática. Dicho esto, le pedimos 

que haga todo lo posible para transmitir una propuesta clara. 

Las solicitudes completas deben enviarse antes del 10 de septiembre de 2020 (11:59 p.m., hora 

universal coordinada). 

3. Young Journalist Club: proyecto especial para jóvenes periodistas o PR ambiciosos que se 

preocupan por la paz mundial y el desarrollo sostenible. Se ha creado este proyecto para permitir a 

los estudiantes experimentar de primera mano la experiencia del mundo real en periodismo y 

relaciones públicas por una buena causa. Cada miembro del YJC juega un papel valioso en la 

promoción de los muchos mensajes inspiradores de los galardonados con el Premio Nobel de la Paz, 

en última instancia, haciendo de nuestro mundo un mejor lugar para vivir para todos. Más 

información: http://www.nobelpeacesummit.com/young-journalist-club/  

Para mayor información sobre beneficios, condiciones y fechas de postulación, 

por favor consultar los documentos adjuntos (en inglés) y no dude en ponerse en 

contacto en caso de postularse o necesitar ayuda adicional. 

http://www.nobelpeacesummit.com/young-journalist-club/

