
 

 
 

CUMBRE MUNDIAL DE PREMIOS NOBEL DE LA PAZ 
2DO DÍA 

CONFERENCIA  
 
Fecha: viernes 20 de septiembre de 2019 
Horario: de 09:00 a 13:00 horas. 
RETRANSMISIÓN en vivo exclusivo para el Museo Memoria y Tolerancia. 
Perfil de público al que va dirigido: público en general. 
Entrada libre.  
Cupo limitado. 

 
La Cumbre Internacional de la paz 
Es reconocida internacionalmente como el evento anual más importante en el 
campo de construcción de la paz, porque reúne laureados con el Premio Nobel 
de Paz, líderes de alto perfil, organizaciones, estudiantes y docentes 
universitarios de todo el mundo. 
 
Desde el año 1999, la Cumbre tiene lugar anualmente en diferentes ciudades de 
todo el mundo, emblemáticas para la paz mundial, como París (Declaración de 
Derechos Humanos), Berlín (reunificación alemana) e Hiroshima (desarme 
nuclear), este año la sede será de la XVII Cumbre será Yucatán. 
 
 
Panelistas invitados: 
Javier Risco 
Periodista mexicano. 
 
Francisco Alanis “Sopitas” 
Periodista mexicano, en 1999, se unió a “El Mañanero” en Radioactivo de 98,5, 
junto con Julio, Rulo y El Cha, el programa se convirtió en una referencia esencial 
para los jóvenes de la ciudad. Después Radiactivo 98,5 dejó de transmitir en 
2004, he se involucró en la fundación de Reactor 105.7 FM, otra tendencia actual 
en la radio que miles de jóvenes en la Ciudad de México, en la que yo estaba a 
cargo de los principales varios shows en vivo hasta finales de 2010. 
En 2002, me invitaron a colaborar en el mexicano RECORD diario deportivo, en 
el que a través de mi columna de muchas personas se identificaron con, debido 
a mis puntos de vista como un aficionado a los deportes. Esto me ha llevado a 
ser uno de los columnistas preferidos entre los lectores de periódicos, de 
acuerdo con las encuestas internas realizadas por récord en 2005, 2006 y 2010. 
En este periódico, me asignaron a cubierto, de arriba a abajo, los Worldcups en 
Alemania 2006, Sudáfrica 2010; Super Bowls XL y XLI; partidos de clasificación 
para la copa del mundo de la Selección Mexicana y varios juegos de la Liga de 



 

 
 

campeones, incluyendo los partidos finales de la competición en 2009, 2010, 
2011, 2012, y 2013. 
 
Objetivo 
La Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz ha sido, durante 20 años, 
un punto de encuentro para líderes sociales, empresariales y políticos, así como 
para todos los miembros de la sociedad civil que deseen participar en el proceso 
de construcción de la paz y la búsqueda de herramientas para poner fin a la 
guerra, promover el desarme y promover la reconciliación mundial. 
 
Este año, el programa se centrará tanto en el legado mexicano como en la 
participación de la nación en el proceso de consolidación de la paz mundial. El 
programa involucrará a la sociedad civil y los jóvenes de todo el mundo, a 
quienes se les proporcionarán las herramientas y estrategias necesarias para 
lograr la paz a nivel local y global 
 
 
IMPORTANTE 
Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 
previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 
 
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán 
a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 
 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas. No es necesario pagar un 
acceso/boleto en taquilla.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín 
mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante llegar con el tiempo 
que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros 
espacios tienen un cupo limitado de asistentes.  

4. El Centro Educativo está sujeto a la disponibilidad de espacios según la 
operación del museo. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso. 

5. Las inscripciones sólo se harán a través de nuestra página web. No se 
tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes 
sociales o físicamente en el Centro).  

6. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 
asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones 
debes cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las 
constancias se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades 
del mes. 



 

 
 

7. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es con tu firma en las 
listas. No podrán justificarse asistencias con apuntes, fotografías o 
referencias de otras personas. 

8. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará sujeto a la 
operación del museo. 

9. No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas (te 
invitamos a no poner mochilas u objetos en lugares que estén desocupados). 

10. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas que puedan caerse o 
derramarse fácil. Por favor trae tu bebida en un termo.  

11. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE 
PERMITIRÁ EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentado en el 
piso). 

12. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión, pero sólo se podrá 
acceder si hay lugares disponibles. 

 


