
 

                                                                                                                                                                       

 
 

Convocatoria para Estudiantes: 
“18th World Summit of 

Nobel Peace Laureates: Social Peace Prize Competition”  

 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL  

 
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. 
 
Por ello, cada año, son galardonados con el Premio Nobel de la Paz destacadas figuras mundiales, 
así como representantes de las principales organizaciones internacionales, medios de 
comunicación, empresas, gobiernos y representantes de la sociedad civil que 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) 
 
Así mismo, este año, La Asociación Columbus (Asociación en donde la Universidad del Atlántico 
se encuentra adscrita), ha sido invitada 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.  
 
 



 

                                                                                                                                                                       

 
 
2.  DIRIGIDO A 
 
Esta convocatoria está dirigida a Estudiantes de pregrado, postgrado y Docentes de los diversos 
programas académicos y facultades de la Universidad del Atlántico. 
 
 
3. OBJETIVO Y REQUISITOS DE LA CONVOCATORIA 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. 

 
 
4.) 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 



 

                                                                                                                                                                       

 
PARA TENER EN CUENTA… 
 
Como se trata de una reunión global, reconocen que el inglés puede no ser el primer idioma de 
todos, y sus equipos no juzgarán las solicitudes basadas en la gramática. Dicho esto, le pedimos 
que haga todo lo posible para transmitir una propuesta clara u en caso de requerir apoyo desde 
la ORII, les acompañamos en la traducción y revisión de sus proyectos.  
 
5.) CRONOGRAMA  
 
Las postulaciones se deben realizar a través de la ORII, eso nos permitirá estar informados, y 
además, reportar a Columbus de los candidatos de nuestra institución. Por favor diligenciar el 
formulario (Anexo) y enviarlo al correo: Cooperacioninternacional@mail.uniatlantico.edu.co 
antes del 1 de septiembre de 2020.  
  
 
8. INFORMACIÓN RELACIONADA  
 
 

• Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales  
Programa de Cooperación Internacional 
Correo electrónico: cooperacioninternacional@uniatlantico.edu.co 

 

• Página Oficial del evento:  www.nobelpeacesummit.com 
E-mail: lbe@nobelpeacesummit.com 
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