


P
ensar y actuar en 
relación a la paz es 
algo que poco ve-

mos en los ciudadanos 
de cualquier parte del 
mundo. La tarea de en-
caminar opiniones hacia 
otra perspectiva interna-
cional que faciliten y for-
talezcan las campañas 
por la paz, es la meta 
de muchos actores en 
busca de fortalecer es-
tos procesos, y quienes 
logran buenos resulta-
dos en esta tarea han 
marcado la historia de la 
humanidad con recono-
cimiento mundial al ser 
premiados como Nobel 
de paz. Como es el caso 
de Malala Yousafza, ga-
nadora del Premio Nobel 
de la Paz en 2014, quien 
a sus 17 años es la per-
sona más joven galardo-
nada con ese premio en 
cualquier categoría y lo-

gró este reconocimiento 
gracias a su lucha por los 
derechos de los niños.

De la larga lista de gana-
dores del premio Nobel 
de Paz, 30 se encuentran 
con vida y han creado 
veintiuna organizacio-
nes en el mundo a través 
de las cuales fomentan 
acciones que apoyan 
la democracia y la paz 
mundial. Grandes per-
sonajes como Nelson 
Mandela, Dalai Lama, la 
madre Teresa de Calcu-
ta, Martin Luther King, 
Barack Obama, entre 
otros, han logrado gene-
rar conciencia desde sus 
iniciativas para la paz y 
logran representar una 
gran cantidad de contri-
buciones para la frater-
nidad entre las naciones, 
la supresión o reducción 
de ejércitos así como la 

participación y promo-
ción de congresos de paz 
y derechos humanos. La 
tendencia de la paz debe 
estar marcada con pen-
samientos como el del 
indio, Nobel de Paz, Kai-
lash Satyarthi que lucha 
desde 1980 para sacar a 
los miles de niños indios 
que trabajan en fábricas, 
en régimen de cuasi es-
clavitud. “No hay mayor 
violencia que negar a los 
niños la posibilidad de 
soñar”.

Es por esto que la Uni-
versidad Autónoma del 
Caribe en la búsqueda 
de promover ciudadanos 
globales, contará con la 
participación de 10 es-
tudiantes en la próxima 
Cumbre Mundial de Pre-

mios Nobel, que tendrá 
lugar en Atlanta, Esta-
dos Unidos, del 15 al 19 
de noviembre de este 
año. Para la selección de 
los estudiantes se reali-
zará el concurso “Pien-
sa como Nobel de Paz”, 
que repartirá dos cupos 
por cada facultad de la 
Universidad Autónoma 
del Caribe para que re-
presenten a la institu-
ción en este importante 
evento. 

Los jóvenes juegan un 
papel fundamental en 
la cumbre dado que no 
es simplemente una 
celebración de la pre-
sencia de los nobeles, 
sino también una gran 
oportunidad de centrar-
se en los desafíos que 

impiden la paz mundial. 
Los jóvenes necesitan 
conocer cuáles son es-
tos desafíos para poder 
enfrentarlos.

La cumbre 2015 es opor-
tuna, ya que coincide 
con el aniversario núme-
ro 50 de la celebración 
de Martin Luther King 
de recibir el Premio No-
bel de la Paz en 1964 y 
la apertura del Centro 
Nacional para los Dere-
chos Civiles y Humanos. 
También  Jimmy Carter 
estará presente con su 
Centro Carter;  y Ted Tur-
ner, quien se desempe-
ñará como presidente 
de honor de la cumbre, 
por su defensa de la eli-
minación de ojivas nu-
cleares.

En la Autónoma los jóvenes 
piensan como nobel de paz


