
 

 
 

CUMBRE MUNDIAL DE PREMIOS NOBEL DE LA PAZ 
CONFERENCIA  

 

Fecha: jueves 19 de septiembre 

Horario: de 09:00 a 12:30 horas. 

TRANSMISIÓN en vivo exclusiva 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. 
 
 

Mediadoras: 
Paola Rojas 
Periodista mexicana, inició su carrera periodística en la radiodifusora Vox F.M., 

donde compartió los micrófonos con el periodista Ricardo Rocha en el 

noticiero Detrás de la noticia. En 2003 condujo la emisión radiofónica, La 

Talacha de W Radio. En 2004 formó parte del equipo de Planeta 3 a diario y 

participó con Víctor Trujillo en el noticiario El cristal con que se mira.  

A principios de 2006 estuvo al frente del programa Caza de campaña, sobre el 

trabajo de campaña electoral de los candidatos a la presidencia. 

De 2005 a 2016 fue conductora titular del noticiero A las tres y del informativo 

radiofónico Paola Rojas en Fórmula.  

Forma parte del patronato del Club Universidad Nacional en el período 2012-

2014.Hoy conduce su propio programa Al aire con Paola Rojas de 8 a 9 de la 

mañana, hora mexicana en Las Estrellas. En 2018 forma parte del 

programa Netas divinas que se transmite por Unicable. 
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Martha Debayle 

Empresaria, presentadora y locutora nicaragüense con nacionalidad mexicana. 

Comenzó su carrera como conductora de programas de radio de música anglo 

en estaciones como Stereo 100, Alfa Radio 91.3 y WFM 96.9. En otra etapa 

radiofónica, destacó en la emisión Martha Debayle en vivo en MVS Radio. 

Actualmente, continúa haciendo historia en W Radio, con un programa de revista 

que se transmite de lunes a viernes de 10 a 13 h, en donde habla de salud, 

psicología, parejas, sexualidad, bebés, entre muchos otros temas. Su programa 

cuenta con el rating más alto de la radio mexicana en su segmento es una de las 

50 empresarias más exitosas de la revista Forbes. 

 

Panelistas invitados: 
Miguel Bosé 

Músico, cantante y actor de origen español. Durante su carrera, ha vendido más 

de treinta millones de copias en todo el mundo. Creció en un ambiente rodeado 

de arte y cultura, ya que sus padres eran amigos íntimos de Pablo 

Picasso y Ernest Hemingway.  

Participó en el concierto Paz sin fronteras en 2008, junto a otros artistas como 

Ricardo Montaner, Juanes, Juan Fernando Velasco, Juan Luis Guerra y Carlos 

Vives en un escenario improvisado en el puente internacional Simón Bolívar que 

une las ciudades fronterizas de San José de Cúcuta (Colombia) y San Antonio 

del Tachira (Venezuela) para evitar un conflicto bélico entre los gobiernos de 

ambos países, y adicionalmente, Ecuador. 

 

Rafa Márquez 

Es un exfutbolista mexicano que jugaba como defensa central y su último club 

fue el Atlas F. C. de la Primera División de México. 

Fue jugador internacional absoluto con la Selección de México desde 1997 

hasta su retiro en el Mundial de Rusia 2018. Es el tercer futbolista con mayor 

cantidad de representaciones internacionales con 148, en Mundiales ostenta el 

récord compartido de cinco ediciones disputadas, todas como capitán, y el 

mexicano con más encuentros disputados con diecinueve. 

Con la Selección de México fue campeón de la Copa Confederaciones 1999, 

ganó la Copa Oro en 2003 y 2011, y la Copa Concacaf de 2015. Además logró 

el subcampeonato de la Copa América 2001. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Empresario
https://es.wikipedia.org/wiki/Presentador
https://es.wikipedia.org/wiki/Locutora
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Stereo_100&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfa_Radio_91.3&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=MVS_Radio&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/XEW-AM
https://es.wikipedia.org/wiki/Forbes
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantante
https://es.wikipedia.org/wiki/Actuaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
https://es.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Defensa_(f%C3%BAtbol)
https://es.wikipedia.org/wiki/Atlas_F%C3%BAtbol_Club
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Divisi%C3%B3n_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Internacional_(deporte)
https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_de_f%C3%BAtbol_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Mundial_de_F%C3%BAtbol_2018
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Jugadores_de_la_selecci%C3%B3n_de_f%C3%BAtbol_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Jugadores_de_la_selecci%C3%B3n_de_f%C3%BAtbol_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_FIFA_Confederaciones_1999
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_de_Oro_de_la_Concacaf
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_de_Oro_de_la_Concacaf_2003
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_de_Oro_de_la_Concacaf_2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Concacaf_2015
https://es.wikipedia.org/wiki/Copa_Am%C3%A9rica_2001


 

 
 

Diego Luna 

Actor y director mexicano de televisión, teatro y cine. Diego y Gael García 

Bernal son propietarios de Canana Films, a través de la cual apoyan el 

festival Ambulante gira de documentales. La compañía recientemente se unió 

con Golden Phoenix Productions propiedad del Discovery Channel para producir 

conjuntamente varios documentales en televisión sobre los asesinatos sin 

resolver de más de 300 mujeres en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, al otro 

lado de El Paso, Texas. En 2011 Ambulante recibió el prestigioso Premio de 

Derechos Humanos de la Oficina en Washington para Asuntos 

Latinoamericanos. Hoy en día Diego es miembro de la mesa de directores de 

WOLA, y en enero de 2015 narró un vídeo hecho por WOLA, “Olvidados en la 

frontera,” que muestra la realidad de los niños migrantes mexicanos que huyen 

al norte de la violencia en su país.  

 

Joël Bouzou 

Es un ex atleta francés y campeón mundial de pentatlón moderno en 1987. 

Bouzou es el presidente de la Asociación Mundial de Olímpicos y fundador de 

una iniciativa global llamada Peace and Sport L'Organisation pour la Paix par le 

Sport, fundada en 2007 para promover el uso del deporte para fomentar el 

diálogo y la reconciliación en todas partes donde sea necesario. 

Peace and Sport, es una organización internacional neutral con sede en el 

Principado de Mónaco y bajo el patrocinio del HSH Príncipe Alberto II de 

Mónaco . 

 

 

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. 
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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. 

 

 


