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DETALLES DEL EVENTO 



16 CUMBRE MUNDIAL DE PREMIOS NOBEL DE PAZ 

 

La Cumbre Mundial de Premios Nobel de Paz es reconocida internacionalmente como el evento 

anual más importante en el campo de construcción de la paz, reuniendo laureados del Premio 

Nobel de Paz, líderes de alto perfil, organizaciones, estudiantes y docentes universitarios de todo 

el mundo desde 1999.  

 

La Cumbre es la conversación y la plataforma más importante del mundo en el campo de la 

construcción de paz, la reconciliación y su relación con el desarrollo. Se ha realizado en 

ciudades emblemáticas para la paz mundial (París: Declaración de Derechos Humanos; Berlín: 

Reunificación Alemana; Hiroshima: Desarme Nuclear; entre otras). En esta oportunidad, Bogotá 

fue elegida y será la sede mundial de este importante diálogo universal. 

 

La elección de Bogotá como ciudad sede es producto del liderazgo de la Cámara de Comercio de 

Bogotá, en representación del empresariado de la ciudad y la región y es también una 

manifestación de la sociedad civil, que busca avanzar en la reflexión sobre los retos de la 

construcción de paz y plantear escenarios de acción desde el sector privado a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLES DEL EVENTO 



La Cámara de Comercio de 

Bogotá – CCB, ofreció un cóctel a 

los Premios Nobel, empresarios y 

aliados de la Cumbre.  

 

La CCB Invitó a Artesanías de 

Colombia a participar en la 

ambientación de los espacios de la 

Cámara de Comercio – sede 

Chapinero. Se utilizaron piezas 

tradicionales y emblemáticas para 

promocionar y divulgar el trabajo 

de los artesanos de nuestro país. 

PROPÓSITO 



GENERAL 



GENERAL 



GENERAL 



GENERAL 



COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

- Los organizadores del evento hicieron un recorrido por la 

exhibición de las piezas a los Premios Nobel invitados. 

 

- Recibimos buenos comentarios por los productos seleccionados 

y el trabajo de nuestros artesanos para este evento. 

 

- Se realizó una alianza verbal con la Cámara de Comercio de 

Bogotá para trabajar en conjunto durante los eventos a realizarse 

este 2017. 
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