




INTRODUCCIÓN

Mikhail Gorbachev ganó el Premio Nobel de la Paz en 1990. Durante la década de 1990 
conoció a sus colegas galardonados y se dio cuenta de que todos sus ganadores, tanto 
individuos como organizaciones, tenían mensajes de suma importancia para la humanidad.  
Concluyó que sería emocionante y valioso reunirse cada año con los ganadores del Premio 
Nobel de la Paz para dialogar, discutir y debatir sobre temas y desafíos actuales, promover 
importantes campañas políticas y sociales internacionales, emitir declaraciones, concebir y 
crear nuevas iniciativas para poder enviar mensajes de inspiración y sabiduría al mundo 
entero. Rápidamente quedó claro que representaban un coro de voces que promovían el 
valor supremo de la paz a través de una amplia variedad de perspectivas y culturas con una 
amplia gama de intereses, como la promoción de los derechos humanos, la democracia y 
la libertad, la eliminación de las armas nucleares y otras armas destructivas, la 
desmilitarización y la reconciliación con antiguos enemigos, la protección del medio 
ambiente y la superación de la intolerancia étnica y el miedo. En 1999, el Presidente 
Gorbachev lanzó oficialmente la primera Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz en 
Roma, con la participación entusiasta de más de 25 ganadores del Premio Nobel de la Paz, 
sus delegaciones, el cuerpo diplomático y hasta el Papa Juan Pablo II, que organizó una 
sesión en la Ciudad del Vaticano.  Quedó claro que valía la pena continuar y desarrollar 
aún más esta iniciativa. De hecho, así ha sucedido.
 
Desde su creación, la cumbre anual, organizada regularmente por la Secretaría Permanente de 
la Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz, ha crecido y se ha celebrado en varias ciudades 
como Roma, París, Varsovia, Berlín, Hiroshima, Chicago, Barcelona y ahora Bogotá.
 
Casi todos los galardonados vivos han participado e influido en millones de personas con 
sus mensajes de sabiduría y esperanza respaldados por acciones de impacto y ejemplos 
vivientes de coraje. Cada Cumbre tiene un tema para ampliar el enfoque en una 
problemática en particular. Aquí está una muestra: Derribar muros para un mundo sin 
violencia (Berlín 2009); El legado de Hiroshima: Un mundo sin armas nucleares (Hiroshima 
2010); Hablar sin Reservas y Expresarse por la libertad y los derechos (Chicago 2012); 
Postura frente a la solidaridad para la paz - tiempo para actuar (Varsovia 2013); y Viviendo 
la Paz, ¡viviendo!  En Honor de Nelson Mandela (Roma 2014).

Cada Cumbre produce una Declaración Final o Declaración para circulación pública. Es un 
documento conjunto de un grupo de líderes extremadamente exitosos, de experiencias 
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culturales tan divergentes como la geografía del planeta y tan variadas como las mansiones 
de los jefes de estado, hasta los hogares en la montaña de los pueblos indígenas de las 
sierras de América Central.  En cada Cumbre se desarrolla un intenso diálogo donde queda 
claro que, a pesar de las enormes diferencias de experiencia, existe una unidad subyacente 
y una pasión por encontrar caminos hacia la paz.
 
Los Galardonados parecen sobresalir en su intención de ayudar a completar tareas que otros 
pensaban que no eran posibles -terminar el apartheid sin violencia, poner fin a la Guerra Fría 
sin violencia, forjar la paz en Centroamérica en medio de la agitación civil, plantear temas de 
derechos humanos en medio de la opresión, además de tantos otros éxitos inspiradores.
 
Uno de los documentos más importantes producidos por los Galardonados es La Carta para 
un Mundo sin Violencia. Si bien recuerda que "la violencia es una enfermedad que se 
puede evitar", está repleta de políticas sustantivas con fundamentos de valores que 
esperamos estimulen nuevos pensamientos y políticas.
 
Otro resultado fructífero y estimulado por sus experiencias en el servicio de las Cumbres, la 
autora Livia Malcangio ha producido un hermoso libro ilustrado Being Nobel que destaca 
las políticas y personalidades de los Galardonados.  El lector se inspira en lo que un 
individuo puede lograr con valor, dedicación y desinterés.
 
¡Deseo el mejor de los éxitos a la 16° Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz en 
Bogotá y esperamos que disfruten este evento inspirador!
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Durante casi dos décadas, la Secretaría ha tenido el privilegio de ampliar los mensajes 
inspiradores de los Premios Nobel de la Paz y las Organizaciones Galardonadas.
 
Los líderes y ciudadanos de Roma, París, Berlín, Varsovia, Barcelona, Hiroshima, Chicago 
y ahora Bogotá han acogido las Cumbres con los brazos y los corazones abiertos.
 
Consideramos un honor trabajar con los Galardonados, personas que han superado 
enormes desafíos y han hablado con autoridad sobre la búsqueda de la paz y la no 
violencia.  Las cumbres han producido importantes declaraciones sustantivas que 
abarcan una amplia gama de temas, como la protección de los derechos humanos, la 
garantía de un medio ambiente sano, el fin de la guerra y la pobreza, la eliminación 
de las armas nucleares y la visión de un futuro pacífico y sostenible.
 
La Secretaría ha trabajado con un pequeño grupo dedicado y depende gratamente de 
los extraordinarios esfuerzos de voluntarios con gran trayectoria.  La edad de nuestro 
personal actual varía entre personas de menos de 30 años y más de 70, provenientes 
de todo el mundo y provenientes de profesiones que incluyen derecho, educación, 
diplomacia, negocios y artes.  Compartimos nuestra pasión por la paz y aunque 
hablamos más de diez idiomas, nuestros esfuerzos se armonizan en el trabajo que 
realizamos para lograr un mundo donde haya paz entre los pueblos, las naciones y la 
naturaleza.  Esperamos que disfrute de la experiencia de la Cumbre y apoye nuestro 
aporte para un mundo mejor.
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El sueño más preciado de la humanidad ha sido el de una existencia pacífica. Una 
vida llena de dignidad, respeto, productividad; una vida libre de miedo. Este sueño es 
la esencia de la esperanza que atrae a la gente que experimenta las condiciones más 
difíciles, porque para muchos, este sueño ha sido un poco más que una aspiración 
utópica.
 
La intención de la democracia es establecer el estado de derecho que busca imponer 
esta vida para la gente a la que atiende. Mantener una vida normal en tiempos de 
conflicto debe representar un aspecto natural para asegurar el bienestar de las 
mayorías. Por esta razón, las democracias siguen siendo un medio para lograr la paz 
y crear sociedades prósperas, en la medida en que éstas sean inclusivas y mantengan 
el bienestar de sus ciudadanos como aspecto fundamental. Es poco probable que una 
sociedad pacífica ataque a otra, ya que pondría en peligro esta preciosa armonía. 
Tanto la paz interna como la externa se ven fortalecidas por un estado de derecho 
justo y compasivo. La experiencia en América Latina es un testimonio de que lo que 
podría representar diferencias irreconciliables en las sociedades, puede llevar a la 
reconciliación a través del diálogo y la civilidad, teniendo en cuenta la visión 
compartida y la voluntad de paz.
 
Aunque nunca hemos vivido en un mundo tan consciente de la injusticia y activo 
hacia el cambio, los márgenes de la desigualdad se están ampliando y el desempleo 
juvenil está en aumento; es sumamente importante que las democracias construyan 
caminos hacia la paz a nivel local y global. Para una paz sostenible, es esencial el 
fortalecimiento de las instituciones democráticas. Necesitamos transparencia en el 
gobierno y una sociedad civil organizada y participativa con sólidos canales de 
diálogo. Se deben abordar las vulnerabilidades al generar educación de calidad y 
oportunidades para todos, garantizando la igualdad de género e incluyendo a los 
jóvenes en iniciativas, convirtiéndolos en un factor esencial para la productividad y el 
desarrollo sostenibles. La violencia a menudo irrumpe cuando menos se espera y lo 
que se construyó durante muchos años de arduo trabajo puede desaparecer en días.

Para la Decimosexta Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, se eligió a 
Colombia como la plataforma para adelantar estas conversaciones y abordar los 
muchos procesos de paz admirables emprendidos que, a su vez, nos traen muchas 
enseñanzas. Después de más de 50 años de violencia continua, el acuerdo de paz se 
ha firmado entre el gobierno y las FARC. Es un hito histórico, porque ha sido a través 
del diálogo y la voluntad política entre ambas partes y el apoyo del pueblo de 
Colombia que se ha alcanzado un acuerdo de paz global.
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Por lo tanto, la Cumbre también se llevará a cabo para intercambiar de ideas y experiencias del 
pueblo colombiano y de la comunidad internacional.
 
Durante estos cuatro días en Bogotá, algunos de los más exitosos defensores de la paz social, política, 
comunitaria, internacional y personal del mundo se reúnen para abordar los retos actuales con 
inspiración y soluciones prácticas.  Esta Cumbre se centrará en discusiones y ejemplos de los muchos 
caminos que se deben construir en las sociedades para lograr una paz sostenible.

Los paneles abordarán:
• Políticas y luchas promovidas por los Premios Nobel de la Paz y las organizaciones 

galardonadas que promueven la paz y la democracia, así como el fortalecimiento de las 
instituciones democráticas;

•  El valor de la reconciliación post-conflicto y el sentido de humanidad;
•  El desarrollo sostenible y la lucha contra la amenaza existencial de degradación ambiental;
•  El papel clave de la sociedad civil y del sector privado en la construcción de la estabilidad 

política;
•  La calidad y la educación inclusiva y el liderazgo juvenil en el fomento de una cultura de paz;
•  El diálogo nacional y casos exitosos de procesos de paz y lecciones inspiradoras aprendidas 

a través del diálogo y la voluntad política para poner fin a la guerra y conciliar
 las sociedades.
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La Secretaría Permanente de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz se creó en 
el año 2006. Con un estado consultivo del ECOSOC, la Secretaría es una organización 
no gubernamental independiente, sin ánimo de lucro, con su propio consejo, con 
sede en Roma y que opera de manera permanente.
 
Concebido en 1999 por Mikhail Gorbachev y Vadim Zagladin, la Cumbre Mundial de 
Premios Nobel de la Paz es un evento internacional de cuatro días reconocido 
universalmente como uno de los foros anuales más importantes en el campo del 
establecimiento de la paz.  El evento ha atraído constantemente a los Premios Nobel 
de la Paz, líderes de alto perfil, organizaciones, estudiantes y profesores de todo el 
mundo.

El evento, que tiene lugar en una ciudad de clase mundial diferente cada año, se 
coordina junto con las entidades anfitrionas y las principales fundaciones locales.
 
La Cumbre también selecciona a un activista importante cada año para recibir el 
Premio de la Cumbre de Paz, que se ha concedido previamente a activistas 
internacionalmente reconocidos incluyendo a Bono, a Sharon Stone, a Sean Penn, a 
Annie Lennox, a George Clooney, a Don Cheadle, a Peter Gabriel, a Bob Geldof, Cat 
Stevens, Roberto Baggio, Bernardo Bertolucci, Robert Benigni, entre otros.
 
Desde 1999 nuestros objetivos han sido:

Promover el legado, el conocimiento y el trabajo de los Premios Nobel de la Paz y de 
los personajes humanitarios globalmente reconocidos, que han dedicado sus vidas a 
ayudar a otros.

Promover la cooperación social internacional al mismo tiempo que se logran avances 
en el trabajo humanitario y social.

Instar a los líderes empresariales, ciudadanos y jóvenes a realizar proyectos sociales 
conjuntos en sus comunidades locales y globales educándolos con ejemplos prácticos 
compartidos a través de los Premios Nobel de la Paz.

Promover conciencia y soluciones pacíficas en temas relacionados con asuntos 
globales, incluyendo conflictos emergentes y continuos, un mundo sin violencia, 
racismo, pobreza, hambre, medio ambiente, enfermedades, proliferación de armas, 
desarme nuclear, igualdad entre otros temas importantes.
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Ekaterina Zagladina, presidente
Marzio Dallagiovanna, vicepresidente
Gensei Ito, miembro de la junta
Livia Malcangio, directora de protocolo y relaciones institucionales, autora 
de Being Nobel
Telma Viale, directora de Influencias y Sociedades Internacionales
Manfredo Fraccola, jefe de proyectos
Viktoria Devdariani, director del Programa de Juventudes
Irina Tutberidze, agente del Programa de Juventudes
Louis Venturelli, agente del Programa de Juventudes para las Américas
Anastasia Mityagina, agente del equipo de prensa
Ekaterina Tolkunova, coordinadora del equipo de prensa
Paolo Petrocelli, agente de diplomacia cultural y musical
Fabio Dillman, oficial de protocolo
Piotr Gulczynski, consejo de patrocinios
Elizabeth Tinoco, principal asesor para América Latina
David Ives, asesor en jefe del Programa de Juventudes
David Steward, asesor en jefe de estrategias de comunicación
Jonathan Granoff, asesor en jefe y representante ante las NU
Sonia Neto, representante del asesor en jefe ante José Ramos-Horta
Ingeborg Breines, asesor en jefe en Oslo
Robert Smith, asesor en jefe para las sociedades y la recaudación de fondos
Amir Dossal, asesor en jefe y representante ante las NU

info@nobelpeacesummit.com
www.nobelpeacesummit.com
#NobelPeaceSummit
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La Cámara de Comercio de Bogotá es una entidad privada sin ánimo de 
lucro que busca construir una Bogotá-Región sostenible a largo plazo, 
promueve el aumento de la prosperidad de sus habitantes, a partir de 
servicios que apoyan las capacidades empresariales y que mejoran el 
entorno para los negocios con incidencia en la política pública.

Frentes de la Cámara de Comercio de Bogotá
 
Registros Públicos: Registro Mercantil, Registro Único de Proponentes, 
Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro,  Registro Nacional de Turismo, 
Registro ONG extranjera, Registro Economía Solidaria, Registro Actividad, 
Juegos y Azar, y  Registro de Veedurías Ciudadanas.

Solución de controversias: a través de arbitramentos brinda soluciones 
oportunas en empresas o con terceros. En conciliación presta servicios para 
facilitar la solución de controversias de carácter civil, familiar y comercial.

Servicios empresariales: promueve la formalización, el emprendimiento, la 
internacionalización, la innovación, el apoyo al sector agroindustrial y la 
formación e información empresarial.

Competitividad y valor compartido: impulsa la competitividad de las 
empresas activando los cluster, fortalece diferentes sectores con la 
participación de empresarios e implementa programas que promueven la 
generación de valor compartido por parte de las empresas.

Articulación público-privada y conocimiento empresarial: trabaja en la 
articulación público-privada, a partir de información calificada para liderar 
propuestas que mejoren el entorno. Asimismo, juega un papel articulador 
en redes colaborativas ciudadanas para contribuir al 'Gran Compromiso 
Colectivo'
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Mónica de Greiff 
Presidente Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Bogotá

Abogada de la Universidad del Rosario y ha ejercido importantes cargos directivos, tanto 
en el sector público como en el privado. Actualmente es  Presidente Ejecutiva de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, donde lidera el direccionamiento estratégico de la 
Entidad contribuyendo a la construcción de una Bogotá- Región más próspera y sostenible. 
Antes se desempeñó como Presidente del Grupo Energía de Bogotá, periodo en el cual 
bajo su dirección se registró un proceso de internacionalización en el sector de gas en Perú 
y Guatemala y un crecimiento sostenido del grupo. Ha  sido Ministra de Justicia y 
Secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá. 

Cámara de Comercio de Bogotá - CCB
Presidente ejecutiva
Mónica de Greiff
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Junta Directiva

Guillermo Botero Nieto (Presidente)

William Parra Durán
Gonzalo Serrano Rodríguez
Juan Diego Trujillo Mejía
Carlos Augusto Ramírez 
Jaime Alfonso Mantilla García
Gonzalo Echeverry Garzón
German Alfredo Ortiz Cárdenas
Francisco Durán Casas
Juan Luis Hernández Celis
Martín José Carrizosa Calle
Enrique Vargas Lleras

Equipo Cumbre

Vicepresidente de Articulación Público-Privada
Jorge Mario Díaz Luengas

Gerente de Asuntos Corporativos
Saray Antonia Méndez Solano

Director Construcción de Paz
Andrés Ucrós Maldonado

Directora de Gestión Pública y Ciudadana
Patricia González Ávila

Director de Gestión del Conocimiento
Ricardo Ayala Ramírez

Asesora Vicepresidencia
Camila Villegas Ricaurte
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Dirección Construcción de Paz
Diana Isabel Bautista Méndez
Fredy Abelardo Forero Gómez

Gestión de Comunicaciones
Adriana Alba Armenta
Andrés Felipe Linares 
Belcy Núñez
Sandra Sánchez Waldrón
Clara Inés Marín Beltrán
Jorge Arciniegas Jaramillo

Aliado digital
Pipe Toro

Coordinación de Proyecto
MRomero 

Gestión comercial
El Roble Producciones

Producción
Sphera Producciones S.A.
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Aliado estratégico

Buró de Convenciones de Bogotá y Cundinamarca.

El Buró de Convenciones de Bogotá y Cundinamarca, es la entidad encargada de la 
Promoción de Bogotá y Cundinamarca como destino de congresos, convenciones y viajes de 
incentivo, además de la articulación público-privada para traer eventos de talla mundial.

Directora ejecutiva 
Sandra García

Gerente Comercial y de Mercadeo y su equipo de trabajo
Linda Garzón

Gerente de Fortalecimiento Institucional y su equipo de trabajo
Sofía Murcia

Equipo de Comunicaciones del Bureau de Convenciones de Bogotá y Cundinamarca

Equipo Administrativo del Bureau de Convenciones de Bogotá y Cundinamarca
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World Summit Of Nobel Peace Laureates

Official Youth Program

Leading by Example

Cada año, la Secretaría Permanente invita a estudiantes y jóvenes profesionales de las 
mejores universidades, organizaciones y empresas de todo el mundo a participar en 
la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz. Juntos, los jóvenes delegados forman 
una cohorte y participan en una serie de talleres dirigidos por los Premios Nobel de la 
Paz, académicos y expertos. El objetivo de los talleres es ofrecer a los jóvenes la 
oportunidad de aprender y participar en conversaciones con los Premios Nobel de la 
Paz, compartir sus ideas y experiencias de vida, al tiempo que les brinda la 
oportunidad de establecer contactos entre ellos.
 
Tal como lo indica el nombre del programa, instamos a los delegados de la juventud 
a aprender de los muchos ejemplos de gran liderazgo promovidos diariamente por los 
Premios Nobel de la Paz.

El programa Liderando con Ejemplo se estableció formalmente en 2013 en la XIII 
Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz en Varsovia, Polonia. El programa acoge 
a cerca de 200 estudiantes y jóvenes profesionales de todo el mundo. Hoy en día, más 
de 500 estudiantes participan en el programa Liderando con Ejemplo cada año.
 
El programa Liderando con Ejemplo incluye una serie de talleres que tienen lugar durante 
los días de la Cumbre Mundial, inmediatamente después de las sesiones plenarias 
matutinas y ceremonias. Como parte de la iniciativa de Liderar con Ejemplo, los talleres 
a menudo los dirigen los Premios Nobel de la Paz, académicos y expertos, ya que 
ofrecen un espacio de interacción y discusión entre los estudiantes y los Galardonados.
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El equipo de Liderando con el Ejemplo ha diseñado y preservado cuidadosamente un currículo 
educativo que a menudo se comparte con los socios de la Universidad para que se implemente 
en sus programas existentes, que normalmente se relacionan con Relaciones Internacionales, 
Derecho Internacional, Historia y Proceso de Paz, entre otros temas de estudio.
 
A través de nuestro sitio web, ofrecemos textos, declaraciones y videos, así como una 
exposición creada por los Premios Nobel de la Paz desde 1999, que puede servir como archivo 
educativo para los estudiantes a medida que continúan sus estudios académicos.
 
El programa Liderando con el Ejemplo se enorgullece de presentar el libro educativo Being 
Nobel, escrito por la miembro de la Secretaría Permanente, Livia Malcangio, donde se 
describen las vidas, los legados y los relatos emocionantes de los Premios Nobel de la Paz 
modernos, entre ellos los ganadores del Premio Children's Peace y reconocidos activistas.  El 
libro Being Nobel se actualiza cada año y se cuentan las historias de los más nuevos Premios 
Nobel de la Paz.
 
El equipo de Liderando con el Ejemplo se enorgullece de asociarse con la Oficina de 
Comunicaciones de la Secretaría Permanente para coordinar el programa del Club de Jóvenes 
Periodistas.  Este programa se ofrece a estudiantes y jóvenes profesionales que buscan una 
carrera en los medios de comunicación y periodismo.
 
Mientras asisten a la Cumbre Mundial, los miembros del Club de Periodistas Jóvenes reciben 
credenciales de prensa y acceso a los Premios Nobel de la Paz y completan las tareas 
educativas asignadas a través del programa para ayudar a promover los contenidos del evento.
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diferentes países de todo el mundo han asistido a la Cumbre Mundial, a sus clases 
magistrales y a las conferencias y talleres de los Premios Nobel de la Paz.  Cada año, el 
programa Liderando con Ejemplo cuenta con casi cuarenta talleres o más, en los que 
participan los estudiantes durante los tres días de la Cumbre Mundial.
 
Los talleres de Liderando con Ejemplo han sido dirigidos por los Premios Nobel de la 
Paz y por altos miembros de las Naciones Unidas.  Un ejemplo de ello sería un taller 
organizado por el Secretario General Adjunto de Comunicaciones e Información 
Pública de las Naciones Unidas, que llevó los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la 
plataforma educativa de la Cumbre Mundial.
 
Cada año, los jóvenes delegados del programa Liderando por Ejemplo se reúnen para 
redactar y emitir una Declaración de la Juventud, que sirve como un documento que 
simboliza su voz unificada para un mejor futuro. La Declaración de la Juventud a 
menudo incluye declaraciones, reflexiones y compromisos que los estudiantes 
manifiestan durante su experiencia en la Cumbre Mundial. La Declaración de la 
Juventud se lee en voz alta en la Cumbre Mundial, ante los Premios Nobel de la Paz, los 
distinguidos invitados, la sociedad civil y los medios de comunicación, durante la 
Ceremonia de Clausura.
 
La Secretaría Permanente de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz se 
complace en ofrecer a los estudiantes y jóvenes profesionales que participan en el 
programa Liderando con Ejemplo la oportunidad de solicitar el prestigioso premio 
World Summit Turner de cambio social, acompañado de un premio de US$10.000 para 
ayudar a quien lo recibe en sus esfuerzos para hacer un cambio positivo a nivel local y/o 
global. El ganador del premio se anuncia en la ceremonia de clausura de la Cumbre 
Mundial. La Secretaría Permanente agradece a la Familia Turner por haber hecho 
posible este premio.

Produciendo cambios en comunidades locales
 
Igual importancia otorga la Cumbre Mundial de Laureados del Nobel de Paz a la 
generación de cambios en la comunidad donde se celebra el evento. Trabajamos de la 
mano con la ciudad anfitrionan para entender sus necesidades y ofrecer una 
experiencia internacional de primera clase. Las siguientes son algunas medidas que 
generan cambios y que nuestro programa aporta a comunidades locales:

Una experiencia única para establecer importantes contactos a nivel local y global.
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El incremento de carreras exitosas en áreas sociales mediante la educación, la conexión global y 
la exposición a temas interesantes en el ámbito político.
 
Las comunidades locales se reúnen para desarrollar iniciativas que incorporan valores y fortalezas 
de la ciudadanía local.

El Secretariado Permanente ofrece acceso a archivos de información educativa relacionada a los 
Laureados del Nobel de Paz y demás documentos de enorme relevancia redactados durante el 
programa de la Cumbre Mundial.
 
Aún más importante, la Cumbre Mundial provee acceso directo a historia mundial y actividades 
de los Laureados del Nobel de Paz, quienes ofician como perpetuos influenciadores en el mundo 
entero.
 
Los Laureados del Nobel de Paz generan cambios
De manera acorde a la visión de nuestro fundador, el expresidente de la USSR y Laureado del 
Nobel de Paz, Mikhail Gorbachev, la Cumbre Mundial de los Laureados del Nobel de Paz es un 
entorno propicio para que los Laureados del Nobel de Paz se reúnan a contribuir, crear y 
desarrollar planes de acción relacionados a asuntos sociales contemporáneos. Los siguientes son 
algunos beneficios que presenta a los Laureados del Nobel de Paz la Cumbre Mundial:
 
Es una de las únicas plataformas que reúne todos los años y de manera consistente a los Laureados 
del Nobel de Paz de distintos ámbitos.
 
Provee una oportunidad sin igual para que los Laureados del Nobel de Paz interactúen entre sí y 
tengan oportunidad de relacionarse con jóvenes, ciudadanos, oficiales gubernamentales y líderes 
de la economía en un sólo foro.
 
Es una plataforma innovadora y conducente para que los Laureados del Premio Nobel 
promuevan su legado como influenciadores e íconos de paz a nivel internacional.
 
El Secretariado Permanente trabaja para llamar la atención de medios de prensa internacional 
para promover los distintos y motivadores mensajes de paz que proclaman los Laureados del 
Nobel de Paz.
 
La Cumbre Mundial, gracias a su programa Liderando con el ejemplo - el cual es asistido por 
estudiantes universitarios y jóvenes profesionales del mundo entero y que profesan enorme 
motivación - permite a los Laureados del Nobel de Paz dar a conocer sus fundaciones e iniciativas 
y fomentar la participación de jóvenes interesados.
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Z Recibió el Nobel de Paz en el año 2016

Juan Manuel Santos

Fue galardonado con el Nobel de Paz en el año 2014

Kailash Sathyarthi

La Organización para la Prohibición de Armas Químicas
– OPAQ

"por sus decididos esfuerzos para llevar a su fin más de 
50 años de guerra civil en el país"

"por sus esfuerzos extensivos para eliminar las armas 
químicas"

Representada por su director general, Ahmed Üzümcü, 
recibió la distinción del Nobel de Paz en el año 2013

"por su lucha contra la opresión de los niños y la 
población más joven y por su derecho a recibir 
educación"

En el año 2015, el Cuarteto de Diálogo Nacional de 
Túnez, representado por el presidente de la “Unión 
Tunecina de la Industria, el Comercio y la Artesanía”, 
Ouidad Bouchamaoui, recibió el Nobel de Paz
“por su decisiva contribución a la construcción de una 
democracia plural tras la Revolución de los Jazmines en 
2011”.

17



La Unión Europea – UE

Recibió el Nobel de Paz en el año 2011

Leymah Gbowee

Fue galardonada con el Nobel de Paz en el año 2011

Tawakkol Karman

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático – IPCC

"por haber contribuido por más de seis décadas a los avances de 
la paz, la reconciliación, la democracia y los derechos humanos"

"por su lucha no violenta por la seguridad y el derecho de las 
mujeres a participar plenamente en la construcción de la paz"

"por su lucha no violenta por la seguridad y el derecho de las 
mujeres a participar plenamente en la construcción de la paz"

Representada por el Enviado Especial para el proceso de paz en 
Colombia, Eamon Gilmore, recibió la distinción en el año 2012

"por sus esfuerzos para construir y difundir un mayor conocimiento 
sobre el cambio climático causado por el hombre y sentar las bases 
para tomar las medidas necesarias para contrarrestar ese cambio"

Representada por su presidente, Hoe Sung Lee, recibió
la distinción del Nobel de Paz en el año 2007 
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Fue galardonada con el Nobel de Paz en el año 2003 

Shirin Ebadi

“por sus esfuerzos por la democracia y los derechos humanos. 
Ha abogado en especial por los derechos de las mujeres y los 
niños”

Médecins Sans Frontières - MSF

“en reconocimiento a la organización pionera en el trabajo 
humanitario en varios continentes”

Representada por Mohamed ElBaradei, recibió el Nobel de Paz
en el año 2005

La Organización Internacional de Energía Atómica – OIEA

La Organización de las Naciones Unidas – ONU

“por su trabajo para crear un mundo más organizado y pacífico”

El Representante Especial SG para Colombia y Jefe
de la Misión de las Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnault, 
y el Coordinador Residente y Representante Residente de las NU 
en Colombia, Martin Santiago, recibieron la condecoración del 
Premio Nobel en el año 2001

Representada por el presidente de MSF para América Latina, 
Carlos Trotta, recibió el premio en 1999

"por sus esfuerzos para prevenir que la energía nuclear se utilice 
con fines militares y velar por que el uso de la energía nuclear 
con fines pacíficos sea lo más seguro posible"
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Recibió el Premio Nobel en 1998
David Trimble

Fue galardonada con el Premio Nobel en 1997 

Jody Williams

La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas
Antipersonales – ICBL, 

Fue reconocido con el Nobel de Paz en 1996
Carlos Filipe Ximenes Belo 

"por su trabajo prohibiendo y limpiando los territorios de minas 
antipersonales"

"por sus trabajos para buscar una solución justa y pacífica del 
conflicto en Timor Oriental"

"por su trabajo prohibiendo y limpiando los territorios de minas 
antipersonales"

Representada por su cofundador, Steve Goose, fue condecorada 
con el Nobel de Paz en 1997

"por sus esfuerzos para encontrar una solución pacífica al 
conflicto en Irlanda del Norte"
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José Ramos-Horta
Fue reconocido con el Nobel de Paz en 1996 "por sus trabajos 
para buscar una solución justa y pacífica del conflicto en Timor 
Oriental".

Las Conferencias Pugwash de Ciencia y Asuntos Internacionales, 
representadas por su Miembro del Consejo de Brasil, Sergio 
Duarte, recibió el premio en 1995 "por sus esfuerzos por 
disminuir el papel de las armas nucleares en la política 
internacional y a largo plazo, de eliminar esas armas".

Rigoberta Menchú Tum fue condecorada con el Nobel de Paz
en 1992 "en reconocimiento a su trabajo por la justicia social
y la etno-reconciliación basada en el respeto por las comunidades 
indígenas".

Oscar Arias Sánchez recibió el Nobel de Paz en 1987 "por su 
trabajo para la paz de Centro América, y sus esfuerzos que 
quedaron consignados en Guatemala el 7 de agosto de 1987".
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Los Físicos Internacionales para la Prevención de la Guerra 
Nuclear – IPPNW (EE.UU.), representados por sus presidentes, Ira 
Helfand y Daniel Bassey, fueron condecorados en 1985 "por la 
prevención de la guerra nuclear".

Lech Walesa fue reconocida con el Premio Nobel en 1985 "por 
su considerable sacrificio personal para asegurar el derecho de los 
trabajadores a establecer sus propias organizaciones".

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
– ACNUR, representado por su director en Colombia, Josef 
Merkx, fue condecorado en 1981 y 1954  "por su compromiso al 
alivio humanitario a poblaciones de refugiados" y "en aprecio de 
su labor para llevar ayuda y alivio a los incontables refugiados y 
personas desplazadas en Europa durante los años siguientes a la 
guerra".

La Organización Internacional del Trabajo – ILO, representada 
por el Director Regional de ILO para América Latina y el Caribe, 
José Manual Salazar-Xirinach, fue reconocida en 1969 "por 
mejorar la paz entre clases sociales, demandar condiciones 
decentes y justicia para los trabajadores y proveer asistencia 
técnica a otras naciones en vías de desarrollo".
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El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF, 
representado por su Director General, Anthony Kirsopp Lake, 
recibió el galardón en 1965. "Las actividades de la UNICEF 
marcaron un antes y después en la noción de solidaridad entre 
naciones, lo cual ayudó a reducir la diferencia entre estados ricos 
y pobres. Además redujeron el riesgo de guerras".

El Comité Internacional de la Cruz Roja – ICRC, Liga de 
Sociedades de la Cruz Roja –  LRCS, representadas por el director 
del ICRC en Colombia, Christoph Harnisch, fue galardonado con 
este premio en 1963, 1944 y 1917 aduciendo "en particular por 
su compromiso en mantener los principios de la Convención de 
Ginebra y proteger los intereses de prisioneros de guerra en 
Hungría, Argelia, el Congo y Tíbet" y "en reconocimiento a su 
labor en favor de la comprensión y hermandad entre personas de 
distintas nacionalidades" y "por su devoción en asistir a los 
enfermos y heridos en tiempos de guerra, por la creación de una 
convención internacional para la protección recíproca de 
soldados heridos en el campo de batalla, y la proclamación de 
neutralidad e inviolabilidad de ambulancias y hospitales".

El Servicio de Consejo de los Amigos – AFSC, representado por 
Clerk Philip Lord, fue reconocido con el Nobel de Paz en 1947 
"por ser pioneros en los movimientos de paz internacionales y el 
trabajo humanitario llevado a cabo sin consideración de raza o 
nacionalidad".
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El Instituto de Derecho Internacional – IDIt

representado por el Secretario General Marcelo Gustavo Kohen,
recibió el Nobel de Paz en 1904

La Oficina Internacional por la Paz – IPB

Representada por su copresidenta Lisa Pelleti,
recibió el Nobel en 1910

"por actuar como enlace entre las sociedades que abogan por la 
paz en distintos países"

"por su trabajo en la creación de normas de derecho internacional 
y arbitraje, y sus esfuerzos por fomentar la hermandad y la paz"
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Richard Branson – Cumbre de los Premios Nobel 2017

El Grupo Virgin fue fundado en el año 1970 y ha crecido exponencialmente hasta 
convertirse en una de las marcas más reconocidas y respetadas en el ámbito de viajes, 
telefonía móvil, entretenimiento y mucho más. Desde su misma creación, Sir Richard 
Branson, su fundador, ha diseñado métodos innovadores de usar los negocios para 
generar cambios positivos en el mundo. En el año 2004, Richard creó Virgin Unite, la 
fundación sin ánimo de lucro del Grupo Virgin, que reúne las ideas de personas y 
emprendedores para generar oportunidades y crear un mundo mejor. En 2007, Richard 
y Peter Gabriel se asociaron con los fundadores de The Elders (o Los Mayores), Nelson 
Mandela y Graca Machel, el arzobispo Tutu, y su presidente actual, Kofi Annan, para dar 
a conocer la iniciativa de The Elders al mundo. En la actualidad, The Elders reúne a 
líderes globales para trabajar en defensa de la paz y los derechos humanos.
 
Virgin United fue decisivo para la creación de The Elders y muchas otras iniciativas, 
incluyendo The Carbon War Room, el equipo B, Ocean Unite y los Centros de 
Emprendimiento Branson. Sir Richard siempre ha apoyado a las Naciones Unidas y 
promovido numerosas causas de los Laureados del Premio Nobel de Paz, lo cual lo 
convierte en uno de los ejemplos más destacados del mundo de líderes del sector privado 
que aúnan fuerzas con el gobierno y el sector público en aras de un mundo mejor.
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Kerry Kennedy – Cumbre de los Premios Nobel 2017

Kerry Kennedy es la presidenta de Derechos Humanos 
Robert F. Kennedy. Durante más de treinta años, la Sra. 
Kennedy se ha abocado a la búsqueda de justicia 
imparcial, la promoción y protección de derechos 
básicos y la conservación del estado de derecho. Ha 
defendido y enfrentado numerosos temas, como los 
derechos de los niños, la mano de obra infantil, las 
desapariciones forzadas, los derechos de indígenas sobre 
la tenencia de tierra, la independencia judicial, la 
libertad de expresión, la violencia étnica, la impunidad y 
el medio ambiente.
 

Uno de los ámbitos que ha defendido con mayor vehemencia ha sido los derechos de la 
mujer, la exposición de injusticias y la educación de numerosas personas sobre los temas 
que más conciernen a la mujer, en particular los crímenes de honor, la esclavitud sexual, 
la violencia doméstica, la discriminación laboral, el asalto sexual, el abuso de prisioneras 
y mucho más. Ha dirigido cientos de delegaciones de derechos humanos. En un 
momento en el que idealismo se ve reducido y el cinismo sobre el servicio público se ha 
vuelto moneda corriente, su admirable vida y sus discursos son un testamento al 
compromiso inquebrantable de los valores básicos de los derechos humanos.
 
Bajo el liderazgo de la Sra. Kennedy, Robert F. Kennedy Human Rights se ha asociado 
con algunas de las personas más valientes del mundo entero para generar cambios 
permanentes. Robert F. Kennedy Human Rights apoya a los defensores en el campo con 
abogacía, litigaciones y formación, enseña los derechos humanos a los estudiantes en el 
salón de clases con su innovador currículo Speak Truth to Power, y llama la atención a la 
comunidad financiara sobre investigaciones sustentables y la línea que separa los 
negocios de los derechos humanos.
 
Es la autora de Speak Truth to Power: Defensores de los Derechos Humanos que están 
cambiando nuestro Mundo, donde ha entrevistado a activistas de los derechos humanos, 
como Marian Wright Edelman, el Dalai Lama, el arzobispo Desmond Tutu, y publicado 
el superéxito de ventas de New York Times Being Catholic Now. Suele ser invitada a 
cadenas televisivas como ABC, NBC, CBS, CNN y PBS y a medios de difusión del mundo 
entero. Sus comentarios y artículos han sido publicados en The Boston Globe, The 
Chicago Sun-Times, L’Unita, The Angeles Times, The Miami Herald, Marie Claire, The 
New York Times, El País y Yale Journal of International Law, entre otros.
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Heidi Kuhn (Estados Unidos)

Marc Dullaert (Holanda)

Bernardo Kliksberg (Argentina)

Irina Georgieva Bokova (Bulgaria)

Joel Bouzou (Francia)

Alexander Likhotal (Rusia)

Tim Dixon (Australia)

 

Mónica de Greiff – Colombia

Yaneth GihaTovar (Colombia)

Sergio Jaramillo Caro (Colombia)

Rafael Pardo Rueda (Colombia)

Monseñor Dario Monsalve – Colombia

P. Francisco de Roux, S.J  (Colombia)

Jorge Enrique Mora Rangel (Colombia)

Manuel José Bonnet Locarno (Colombia

P. Francisco de Roux, S.J  (Colombia)

Jorge Enrique Mora Rangel (Colombia)

Manuel José Bonnet Locarno (Colombia

Rodrigo Uprimmy (Colombia)

Juan Lozano (Colombia)

Bruce MacMaster (Colombia)

Alicia Arango – Colombia

León Teicher (Colombia)

Imelda Daza (Colombia)

Marina Gallego (Colombia)

Juan Pablo Salazar (Colombia)

Jesús Abad (Colombia)

Johanna Bahamón (Colombia)

María Victoria Llorente (Colombia)

Catalina Escobar (Colombia)

Yineth Bedoya (Colombia)

Jeison Aristizábal (Colombia)

César López (Colombia)

Sebastián Cadavid (Colombia)

Luis Alejandro Jiménez (Colombia)

Rosario Córdoba (Colombia)

Leyner Palacios (Colombia)

Diego Alejandro Jiménez (Colombia)

Carlos Arturo Velandia (Colombia)

Aida Quilcue (Colombia)

Marcela Sánchez (Colombia)

Vladimir Flórez - Vladdo (Colombia)

Juan Pablo Salazar Salamanca (Colombia)
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Shlomo Ben-Ami  (Israel). Vicepresidente del Centro 
Internacional de Toledo para la Paz  y excanciller de 
Israel.

Claudia Palacios (Colombia).  Periodista.

María Victoria Llorente (Colombia). Directora 
Ejecutiva Fundación Ideas para la Paz.
Rafael Zavala (México). Represente de la FAO.

Rafael Zavala (México). Represente de la FAO.

Rafael Grasa (España)- Expresidente de Instituto 
Catalán Internacional para la Paz.

Jineth Bedoya (Colombia). Periodista y activista por 
los derechos de la mujer.

Liv Torres (Noruega). Directora Ejecutiva del Centro 
del Nobel de Paz, de Oslo.

Diego Santos (Colombia). Periodista.

Daniel Coronell (Colombia). Periodista.

Ernesto Cortés (Colombia). Periodista.
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Jueves 2 de febrero - Corferias

6:00 - 8:00

8:00 - 9:00

9:10 - 10:40

Registro

Instalación

Sesión de Apertura. Paz y Democracia: Las voces de los Premios Nobel de Paz

Lech Walesa - Polonia, Laureado en 1983
Óscar Arias Sánchez - Cosa Rica, Laureado en 1987
Rigoberta Menchú Tum - Guatemala, Laureada en 1992
José Ramos Horta - Timor Oriental, Laureado en 1996
Jody Willliams - Estados Unidos, Laureada en 1997
Lord William Trimble - Irlanda del Norte,  Laureado en 1998
Shirin Ebadi - Irán, Laureada en 2003
Mohamed El Baradei - Egipto, Laureado en  2005
Tawakkul Karman  - Yemén, Laureada en 2011
Leymah Gbowee  - Liberia, Laureada en 2011
Kailash Satyarthi - India, Laureado en 2014
Juan Manuel Santos - Colombia, Laureado en 2016
Jean Arnault - Francia, Representante especial de la misión de las 
Naciones Unidas en Colombia

El fortalecimiento de la gobernabilidad democrática require sólidas y efectivas instituciones capaces de responder a las preocupaciones 
y necesidades de sus ciudadanos, contribuyendo a promover la paz, el desarrollo y la prosperidad. El panel discutirá la gobernabilidad 

democrática en la sociedad.

Moderador: Shlomo Ben-Ami - 
Vicepresidente del Centro 
Internacional de Toledo para la 
Paz  y ex canciller de Israel

Programa

Himno Nacional de Colombia - A cargo de Cecilia Silva

Himno de Bogotá, D.C. - A cargo de la Estudiantina Jóvenes proyectos de formación IDARTES

Acto solemne en honor a las víctimas del conflicto armado y a las generaciones futuras - Victus
 Palabras de los Laureados a las vícitmas del conflicto en Colombia: Tawakkol Karman - Yemén,  Laureada en 2011

• Mónica de Greiff -  Presidente Cámara de Comercio de Bogotá 
• Ekaterina Zagladina - Presidente Comité Permanente de Laureados de Paz
• Palabras de  representante de los Laureados de Paz
• Enrique Peñalosa - Alcalde Mayor de Bogotá 
• Juan Manuel Santos -  Presidente de Colombia

Del 2 al 4 de febrero de 2017

Construyendo caminos para la Paz
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En este panel se busca compartir reflexiones sobre paz, reconciliación y nuestro sentido de humanidad, en particular en situaciones de posconflicto.

10:50 - 12:20

10:50 - 12:20

Sesión 2 - Paz y reconciliación: Un llamado a nuestra humanidad

Jose Ramos-Horta - Timor Oriental - Laureado en 1996
Lord David Trimble - Irlanda del Norte, Laureado en 1998
Christoph Harnisch -  Suiza, Jefe de la Delegación en Colombia de la ICRC - Organización Laureada en 1917, 1944, 1963
Steve Goose.- Estados Unidos, Fundador y Director de la Campaña Internacional para la prohibición de las Minas 
Antipersona – Organización Laureada en 1997
Eamon Gilmore - Irlanda, Enviado especial del proceso de paz en Colombia de la Unión Europea - Organización Laureada en 
2012
P. Francisco de Roux, S.J  -  Colombia, Líder  jesuita

Moderadora: Claudia Palacios -  Colombia, Periodista

10:50 - 12:20 Intervenciones de Laureados

Participantes: 
Marie Andersson de Frutos -Suecia, Embajadora de Suecia 
Elena Ambrosi - Colombia, Miembro del Equipo Negociador del Gobierno Nacional 
Mónica de Greiff – Colombia,Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá

Moderadora: Ángela Patricia Janiot - Colombia, periodista

Auditorio Corferias - Foro Temático

Agenda cultural
12:40 - 13:10 Elkin Robinson, 
13:20 - 13:50 Victoria Sur, Maria Mulata

12:20 - 13:50

Este panel discutirá el papel del sector privado y su contribución a la paz sostenible y al crecimiento económico inclusivo, así como el 
bienestar de la sociedad. 

14:00 - 15:30

Sesión 3: Paz y Sector privado: Paz, empleo y oportunidad

José Manuel Salazar - Costa Rica, Director regional de la OIT para América Latina. Organización Laureada en 1969
Sergio Duarte - Brasil, Miembro de la Conferencia de Pugwash, Organización Laureada en 1995. Embajador (r) y Alto 
representante de Naciones Unidas  para Asuntos de Desarme.  
Mónica de Greiff - Colombia, Presidente Cámara de Comercio de Bogotá
Bruce Mac Master - Colombia, Presidente de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI
Bernardo Kliksberg - Argentina, Pionero mundial en sostenibilidad y responsabilidad social empresarial. Profesor 
internacional de la Universidad EAN
Rafael Pardo Rueda - Colombia, Alto Consejero para el Posconflicto
Kerry Kennedy - Estados Unidos, Presidente de Robert. F Kennedy Foundation for Human Rights

Moderadora: María Victoria Llorente - Colombia, Directora Ejecutiva Fundación Ideas para la Paz

El rol de la mujer en la construcción de paz
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17:50 - 18:50

19:00 - 20:30

15:40 - 17:40 Intervenciones de Laureados 

Participantes: 

Ricardo Sabogal - Colombia, Director General  Unidad de Restitución de Tierras
Miguel Samper- Colombia, Director Agencia Nacional de Tierras
Alan Jara - Colombia, Director Unidad de Victimas
Beneficiarios de los programas de la URT 

Moderador: Rafael Zavala - México, Representante de la FAO en Colombia

Concierto Zona Cultural
19:00- 19:20  Tijax, 19:30- 20:30 Los Pettit Fellas

Lectura de poema

Auditorio Corferias - Foro Temático

La paz tiene los pies en la tierra

VIERNES 3 DE FEBRERO - CORFERIAS

8:30 - 9:00

9:00 - 10:30

Sesión 4 - Paz y desarrollo sostenible: articulando las agendas del futuro

Registro 

Mohamed El Baradei  - Egipto, Laureado en  2005
Ira Helfand  -Estados Unidos,  Director de la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra 
Nuclear - Organización Laureada en 1985
Macharia Kamau - Kenia, Embajador y representante permanente de Kenia en Naciones Unidas, 2001
Martín Santiago - España, Coordinador residente de las Naciones Unidas en Colombia - Organización Laureada en 2001
Carlos Trotta - Argentina, Presidente de Médicos Sin Fronteras Latinoamérica - Organización Laureada en  1999
Hoesung  Lee - Corea del Sur, Panel Internacional para el Cambio Climático - Organización Laureada en 2007
Briggite Baptiste - Colombia, Directora del Instituto General Alexander von Humboldt

Moderadora:  Liv Torres - Noruega, Directora Ejecutiva Centro del Nobel de Paz (Oslo) 

En este panel, expertos mundiales sobre desarrollo sostenible reflexionarán sobre la relación entre 
la construcción de paz y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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10:40 - 12:10

Sesión 5 - Paz y educación: el círculo virtuoso

Kailash Satyarthi  - India,  Laureado en 2014
Anthony Lake - Estados Unidos, Director Ejecutivo de UNICEF, Organización Laureada en 1965
Marcelo Kohen - Argentina, Profesor del Instituto Internacional de Derecho,  Organizacion Laureada en 1904
Ahmed Üzümcü - Turquía, Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPCW) - Organización Laureada 
en 2013
Ouided Bouchamaoui - Túnez, Cuarteto de Túnez - Organización Laureada en 2015
Yaneth Giha  - Colombia, Ministra de Educación de Colombia
Irina Bokova, Bulgaria, Directora General de UNESCO

Moderador: Rafael Grasa - España,  Expresidente de ICIP y experto asesor 

En este espacio se busca fomentar una discusión sobre la importancia de la educación en la construcción de una paz sostenible.

8:00 - 12:00 Foro 1: El sector privado y su contribución a la paz a través del turismo 

Participantes:
Intervenciones de Laureados
Daniel Houghton - Irlada, CEO Lonely Planet
Bruce Poon Tip . Canadá, CEO G Adventure. Autor del libro Looptail 
Jean Claude Bessudo - Colombia, Presidente Grupo Aviatur 

Moderadora: María Claudia Lacouture - Ministra de Comercio Industria y Turismo

Foro 2: Turismo de Paz: Cultura, Conservación y Desarrollo Social 

Participantes:
Intervenciones de Laureados
Sue Snyman -  Directora de Wilderness safaris en Sudáfrica - Vicepresidente de IUCN WCPA (World Commission on 
Protected Areas)
Cordula Wohlmuther- Directora de relaciones institucionales de OMT. Autora del libro "International Handbook in 
Tourism and Peace"
Megan Epler Wood - Directora de la iniciativa de turismo sostenible en la escuela de salud pública de la universidad 
de Harvard. Autora del libro "Sustainable Tourism in a  Finite Planet". Directora de Epler Wood 

Moderador: Julián Valderrama -Colombia, Vicepresidente de Procolombia

Auditorio de Corferias - Foros Temáticos

Paz y Turismo
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Agenda cultural 
12:40 -13:00 Danza por la Paz, 
13:00 -13:20 Pacific Soul, 
13:30 -13:50 Urabá Conexión

12:20 - 13:50

10:40 - 12:10

Sala de de reuniones Pabellón 15

Mirar la vida profunda

Conversatorio Jesús Abad Colorado 

Auditorio Corferias

Rigoberta Menchú Tum - Guatemala, Laureada en 1992
Jody Williams -Estados Unidos,  Laureada en 1997
Shirin Ebadi  - Irán, Laureada en 2003
Leymah Roberta Gbowee - Liberia, Laureada en 2011
Phil Lord - Estados Unidos,  American Friends Service Committee (AFSC) - Organización Laureada en 1947
Juan Pablo Salazar Salamanca -  Colombia, Activista por la inclusión social y los derechos humanos. Representante 
de Juventudes
Todd Howland - Estados Unidos, Representante en Colombia de la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos 
Catalina Escobar - Colombiana,  Fundadora y Directora de la Fundación Juan Felipe Sandoval

Moderadora: Jineth Bedoya - Colombia,  Periodista  y activista por los derechos de la mujer

14:00 - 15:30

En este espacio se busca fomentar una discusión entre paz, diversidad e inclusión social, política y económica.

Sesión 6 - Paz, diversidad e inclusión

15:00 - 17:00 Montaje y proyección obra completa

Victus 
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Concierto en Corferias
Canalón de Timbiquí - Crew Peligroso

8:30 - 10:00 Humberto de la Calle - Colombia, Jefe del Equipo Negociador del Gobierno con las FARC-EP
Sergio Jaramillo Caro - Colombia, Alto Comisionado para la Paz
José Ramos Horta 
Lord David Trimble -Irlanda del Nortre, Laureado en 1998 (Irlanda  del Norte)
Jean Arnault - Francia, Representante especial de la misión de las Naciones Unidas en Colombia

Moderador: Shlomo Ben-Ami - Israel, Vicepresidente del Centro Internacional de Toledo para la Paz  y ex canciller 
de Israel

En este espacio se busca fomentar una discusión sobre casos especificos relacionados a procesos de paz, con el objetivo de identificar 
las mejores prácticas en cada país. 

SÁBADO 4 DE DE FEBRERO - CORFERIAS

8:00 - 8:30

Sesión 7 - El Proceso de Paz en Colombia: Lecciones aprendidas

Registro

10:10 - 10:30 Intervención de invitados especiales

En este espacio se busca intercambiar reflexiones sobre la importancia de la cultura de paz entre los jóvenes y el liderazgo 
que la juventud puede tener en la promoción de la paz.

Sesión 8: Paz y juventud: El ímpetu del compromiso

19:00
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10:40 - 12:10

Lech Walesa - Polonia, Laureado en 1983
Tawakkol Karman - Yemén, Laureada en 2011
Lisa Clark -Estados Unidos, Co-Presidenta del International Peace Bureau - Organización 
Laureada en 1910
Jozef Merkx -  Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados - Organización Laureada en 1954 y 1981
Marc Dullaert - Holanda, Presidente de Kids Rights
Joel Bouzou - Francia, Presidente y fundador de Peace and Sport
Jeison Aristizábal - Colombia, CNN  Hero 2016 y representante de juventudes
Heidi Kuhn - Alemania, Fundadora y CEO de Roots of Peace

Moderador: Diego Santos - Colombia, Periodista 

Agenda cultural
12:40 13:00  Niños llaneros , 13:10 A 13:50 Cimarrón 

12:20 - 13:50

14:00 - 15:30 Rigoberta Menchú Tum - Guatemala, Laureada en 1992
Dr. Jennie K. Lincoln - Estados Unidos, Director Latin America and Caribbean 
Program, The Carter Center Nobel Peace Laureate Foundation
Juan Lozano - Colombia, Periodista  
Johana Bahamón- Colombia, Actriz y activista
Jesús  Abad Colorado - Colombia, Fotográfo
Francisco de Roux - Colombia, Padre Jesuita 
León Teicher - Colombia, Empresario
Marina Gallego - Colom bia, Mujer líder Social 
Imelda Daza - Colombia, Voces de Paz, víctima de agentes del Estado
Paula Gaviria - Colombia, Consejera Presidencial para los DD.HH. de Colombia 
Rodrigo Uprimny - Colombia, Académico
Santiago Rivas - Colombia, Presentador y artista
César López - Colombia, Músico
Sebastián  Cadavid - Colombia, Empresario y participante del programa de la 
Agencia Colombiana de Reintegración 
Luis Alejandro Jiménez - Colombia, Líder social
Monseñor Dario Monsalve - Colombia, Arzobispo
Rosario Córdoba - Colombia, Representante sector privado 
Alicia Arango - Colombia, Asesora política
Leyner Palacios - Colombia, Líder constructor de Paz
Diego Alejandro Jimenez - Colombia, Adolescente mediador de conflictos
Mónica de Greiff - Colombia, Presidente Cámara de Comercio de Bogotá
Manuel José Bonnet - Colombia, Excomandante del Ejército Nacional
Carlos Arturo Velandia - Colombia, Académico
Aida Quilcue - Colombia, Líder social
Marcela Sánchez,  Colombia, Representante LGTBI
Vladimir Florez - Vladdo - Colombia, Caricaturista 

Moderador: Daniel Coronell - Colombia, Periodista

Este encuentro entre actores políticos y representantes de la sociedad civil busca reflexionar sobre 
la construcción de la paz a través de diálogo nacional y sus mecanismos institucionales.

Sesión 9: Paz y diálogo nacional
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Paz, desarrollo y sector minero energético

14:00 - 15:30 Laureados: 
Carlos Trotta - Vicepresidente para América Latina de  Médicos sin fronteras, Organización 
Laureada en 1999

Participantes:
Germán Ortíz (Newgen SAS)
Ángela Montoya - Colombia, Asociación Colombiana de Generadores de Energía - Acolgen
 Alejandro Castañeda - Colombia, Asociación Nacional de Empresas Generadoras - Andeg
 Santiago Ángel - Colombia, Asociaciòn Colombiana de Minería - ACM
 Francisco Lloreda - Colombia, Asociación Colombiana de Petróleos - ACP
 Francisco París - Colombia, EITI
 Germán Arce – Colombia, Ministro de Minas y Energía 
 María Victoria Calle – Colombia, Presidente Corte Constitucional

Moderador: Amylcar Acosta - Colombia, Exministro.

Auditorio Corferias - Foros Temáticos

Internet en las movilizaciones sociales y su conexión con la paz

15:40 - 17:10 Intervenciones de Laureados 

Participantes:
David Luna, - Colombia,  Ministro de Tecnologías de la información y las 
comunicaciones de Colombia
Ernesto Cortés - Colombia, Periodista 

Auditorio Corferias - Foros Temáticos

Concierto Orquesta Filarmónica

Cesar López, Marta Gómez y sus amigos

Acto final

19:00

Construyendo caminos para la Paz
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