
Mejorando el Mundo para las Generaciones Futuras
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Los fundadores del Premio Sunhak de la Paz, el Rev. Dr. Sun 
Myung Moon y la Dra. Hak Ja Han Moon, han presentado 
modelos para una paz duradera en los ámbitos de la 
educación, la política, las artes, las ciencias, los medios 
de comunicación y los derechos humanos, con especial 
atención a las mujeres, los jóvenes y la familia. El Dr. y la Sra. 
Moon ven el potencial humano en términos de relaciones 
de compromiso, donde cada persona, cada familia, cada 
comunidad y cada nación existen para los demás y vive para 
el bien común. Las diferencias de raza, religión, nacionalidad 
e ideología son trascendidas bajo la visión de Una Familia 
Bajo Dios.
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La Fundación del Premio de la Paz Sunhak se estableció en 2014 para 
honrar la vision de paz y sus esfuerzos del Rev. Sun Myung Moon y la Dra. 
Hak Ja Han, quienes dedicaron sus vidas a construir un mundo donde 
toda la humanidad pueda convertirse en una familia bajo Dios.  

Los fundadores creían que el altruismo (vivir por el bien de los demás y 
amar a toda la humanidad como a nuestra propia familia) es la clave para 
crear un mundo de paz. La Fundación del Premio de la Paz Sunhak busca 
honrar el principio de vivir por el bien de los demás y alienta a todas las 
personas a amar a los demás como miembros de su propia familia. De 
esta manera, el individuo, la familia, la sociedad y la nación florecerán.

La Fundación honra a quienes han trabajado para encontrar soluciones 
a los mayores desafíos de nuestro mundo, desde la pobreza hasta el 
cambio climático, desde las violaciones de los derechos humanos hasta 
la inseguridad alimentaria y desde los conflictos hasta la ruptura de la 
solidaridad humana. Nuestro objetivo es hacer del mundo un lugar mejor 
para las generaciones futuras, un mundo en el que cada ser humano 
sea tratado con dignidad, con igual respeto ante la ley, un mundo donde 
los conflictos se prevengan o resuelvan, y donde se proteja el entorno 
natural.

A través de sus diversas iniciativas, la Fundación promueve una visión 
de paz para las generaciones futuras. Buscamos construir una red y una 
comunidad de ciudadanos globales amantes de la paz dedicados a crear 
un mundo donde todos puedan desarrollar sus habilidades y tengan las 
mismas oportunidades para un futuro mejor.

La Fundación del Premio de la Paz Sunhak seguirá trabajando 
arduamente para promover un mundo en el que todas las personas del 
mundo puedan disfrutar de una vida mejor y compartir los beneficios de 
la civilización en el siglo XXI.

Discurso de bienvenida del presidente

Presidente
Dr. Thomas G. Walsh



PREMIO SUNHAK DE LA PAZ

El Premio Sunhak de la Paz fue creado para 
ayudar a resolver el sufrimiento, los conflictos, 
la pobreza y las amenazas al medio ambiente en 
todo el mundo, mediante la promoción de una 
visión integral y orientada al futuro de la paz.

La paz sustentable en el siglo XXI sólo puede 
lograrse resolviendo las tensiones y los 
conflictos que encontramos en todo el mundo, 
mediante el desarrollo de una cultura mundial 
de respeto mutuo y cooperación. Basado en la 
visión del Fundador de Una Familia bajo Dios, 
el Premio Sunhak de la Paz animará a todas 
las personas a dedicarse a la paz, eligiendo 
el diálogo y la cooperación por encima del 
conflicto y la competencia.

El Premio Sunhak de la Paz honra a individuos y 
organizaciones que han hecho contribuciones 
significativas a la paz y al desarrollo humano, 
trabajando para resolver conflictos y restaurar el 
equilibrio en la relación entre la humanidad y el 
medio ambiente natural.

Nuestra Visión de la Paz
Una Familia bajo Dios

NUESTRA VISIÓN DE PAZ Y NUESTRA MISIÓN
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Resolver los problemas de la 
pobreza, las enfermedades 
y la ignorancia, y respetar 
los derechos humanos y la 
dignidad de cada ser humano.

Nuestra Misión

Desarrollo 
humano 
sustentable

Resolver pacíficamente los 
conflictos entre personas de 
diferentes religiones, razas y 
nacionalidades.

Encontrar solucionesal 
cambio climático y al 
agotamiento de los recursos 
naturales para crear un 
equilibrio sostenible entre el 
mundo natural y el humano.

Conservación 
Ecológica

Resolución de Conflictos

Alivio de la Pobreza 

Erradicación de 

Enfermedades 

Educación y Bienestar

Resolución 

de Controversias 

Armonía religiosa

Paz entre las naciones

Prevención del 

Cambio Climático

Biodiversidad 

Innovación Energética



PREMIO SUNHAK DE LA PAZ

RESUMEN DEL PREMIO

Proceso de 
Nominación y 
Selección

Oro Puro 187.5g

Criterios para la candidatura
Las personas u organizaciones deben haber contribuido 
significadamente a la promoción de la paz descrita en la 
Misión de Paz afirmada por el Comité del Premio Sunhak de 
la Paz.
Los logros del individuo u organización deben haber tenido 
un impacto positivo en la realización de la paz para personas 
de diversas naciones, razas, religiones o ideologías.  
Las personas deben estar vivas en el momento de la 
nominación.

Nominación
Nominaciones solicitadas por mas de 1000 miembros del 
comité de nominaciones del Premio Sunhak de la Paz de 
todo el mundo.
Recomendaciones por todo el mundo en línea online

Revisión
El Comité del Premio Sunhak de la Paz, con el apoyo 
de la Secretaría y en consulta con expertos, examina 
cuidadosamente las candidaturas. Para ello, el Comité se 
reúne periódicamente a lo largo del año.

Selección de Laureados y Anuncio Oficial
Después de una cuidadosa revisión, y habiendo llegado a 
una lista de los candidatos más prometedores, el Comité 
del Premio Sunhak de la Paz llega a su selección final, y hace 
un anuncio público a través de los medios de comunicación.

Periodicidad de la 
adjudicación

Bienal

Categoría Peace

Premio 1 millón de dólares

Condecoraciones Medalla y Placa
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PREMIO SUNHAK DE LA PAZ



2013 2014 2015 2016 2017

PREMIO SUNHAK DE LA PAZ

CRONOLOGÍA

11 de agosto

3 de febrero

20 de febrero 8 de junio

28 agosto

23-25 de noviembre

29 de noviembre
Ceremonia de 

inauguración del 
Comité del Premio 

Sunhak de la Paz 

Temas de premios 

El camino hacia la paz 
futura de la humanidad 
se encuentra en el océano

Temas de premios  

crisis mundial de los 
refugiados

Entrega del Premio 
Sunhak de la Paz 2017

Galardonados: 
Gino Strada

Sakena YacoobiEstablecimiento del 
Premio Sunhak de la 
Paz

Conferencia de prensa 
del anuncio de los 
galardonados del 2015

La primera entraga 
del Premio Sunhak de 
la Paz
Galardonados: 
Anote Tong
Modadugu Gupta

Sunhak Peace Prize 
Initiative India·Nepal

Conferencia de prensa 
del anuncio de los 
galardonados del 2017

por la Dra. 
Hak Ja Han Moon

2018 2019 2020 2022

8 | 9

7 de febrero

5 de febrero

12 de febrero

9 de febrero

22 noviembre

5 de octubre Conferencia de prensa 
del anuncio de los 

galardonados del 2022

Temas de premios 

Equidad de vacunas 
como respuesta a 

las enfermedades de 
infecciones globales

Temas de premios  

la simbiosis, la 
administración pública 
y la justicia.

Temas de premios  

Los Derechos Humanos 
y el Desarrollo Humano 
de África

Entrega del Premio 
Sunhak de la Paz 2020

Galardonado del Premio 
de los Fundadores: 

Ban Ki-moon
de la paz: 

Macky Sall 
Munib A. Younan

Entrega del Premio 
Sunhak de la Paz 2022

Premiado: 
Dame Sarah Catherine Gilbert

Gavi la Alianza de Vacunas

Ceremonia especial de 
entrega de premios de honor 

a los fundadores del Premio 
Sunhak de la Paz 2022

Premiaado: 
S.E. Samdech Hun Sen

Entrega del Premio 
Sunhak de la paz 2019
Galardonados: 
Akinwumi Adesina 
Waris Dirie

Conferencia de prensa 
del anuncio de los 
galardonados del 2019

Conferencia de prensa 
del anuncio de los 
galardonados del 2020



PREMIO SUNHAK DE LA PAZ

Presentación de los premiados

Anote 
Tong

Modadugu 
Vijay Gupta

Nacimiento
11 de junio de 1952 en Line Islands, Kiribati
Carrera académica
Maestría en Ciencias (Economía), 
London School of Economics, Reino Unido
Carrera profesional
Presidenta de la republica de kiribati (2003-2016)
Otorgado por
Mejorar la conciencia mundial sobre la gravedad 
del cambio cl imático y hacer un l lamado a la 
acción por parte de la comunidad internacional.

Nacimiento
17 de agosto de 1939 en India
Carrera académica
Doctor en Biología, Universidad de Calcuta, India 
Carrera profesional
Científico pesquero indio

Otorgado por
Ser pionero de la revolución azul, invirtiendo su vida 
en el desarrollo de la acuicultura como una solución 
alternativa a la futura crisis alimentaria.

Premiados del 2015
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Akinwumi 
Ayodeji 
Adesina

Gino 
Strada

Waris 
Dirie

Sakena 
Yacoobi  

Nacimiento
6 de febrero de 1960 en Nigeria
Carrera académica
Doctor en Economía Agrícola de la Universidad de 
Purdue, EE. UU.
Carrera profesional
Economista Agrícola
Presidente del Banco Africano de Desarrollo
Otorgado por
Encabezando la buena gobernanza en África a través 
de la innovación agrícola y la erradicación de lapobreza

Nacimiento
21 de abril de 1948 en Milán, Italia
Carrera académica
Doctor en Letras Humanas
Colorado College of Colorado Spring, EE. UU.
Carrera profesional
Fundador de EMERGENCY
Ex cirujano cardíaco en el Centro de Salam para cirugía 
cardíaca

Otorgado por
Brindar ayuda médica de emergencia en el Medio 
Oriente y África y defender el derecho de los refugiados 
a la atención médica Contribuir a difundir una cultura 
de paz

Nacimiento
21 de octubre de 1965 en Somalia
Carrera profesional
Activista de derechos humanos
supermodelo
Otorgado por
Abogar por los derechos humanos de las niñas y 
las mujeres y pedir una resolución mundial para 
erradicar la MGF

Nacimiento
17 de marzo de 1950 en Herat, Afganistán
Carrera académica
Maestría en Salud Pública
Universidad de Loma Linda, EE.UU.
Carrera profesional
Fundadora y presidente del Instituto Afgano de 
Aprendizaje (AIL)
Otorgado por
Presentar una solución fundamental para el 
reasentamiento de refugiados a través de 
la educación y contribuir a la mejora de los 
derechos humanos y la condición de las mujeres 
musulmanas

Premiados del 2017

Premiados del 2019



PREMIO SUNHAK DE LA PAZ

Presentación de los premiados

Premio Honorífico Especial 
de los Fundadores

Macky Sall

Munib A. Younan

Ban Ki-moon 

Nacimiento
11 de diciembre de 1961 en Senegal
Carrera académica
Licenciatura en Ingeniería Geológica y Geofísica en el Instituto 
de Ciencias de la Tierra, de Senegal
Carrera profesional
Cuarto presidente de laa República de Senegal

Otorgado por
Implementar una buena gobernanza con reformas prudentes, 
incluida la reducción del período presidencial. Contribuir a la 
reactivación económica de África Occidental a través de políticas 
transparentes y expandir la democracia a los países vecinos

Nacimiento
18 de septiembre de 1950 en Jerusalén
Carrera académica
Maestría en Teología, Universidad de Helsinki, Finlandia
Carrera profesional
Presidente honorario de la asociación  de Religiones por la paz
Presidente de la Federación Luterana Mundial (2010-2017)

Otorgado por
Promover la armonía religiosa entre el Islam, el cristianismo y el 
judaísmo en el Medio Oriente durante más de cuatro décadas 
y promover la armonía religiosa reuniendo una amplia red de 
líderes religiosos de diferentes religiones.

Nacimiento
13 de junio de 1944 en la República de Corea
Carrera académica
Maestría en Administración Pública, en la Escuela de Gobierno 
John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, EE. UU.
Carrera profesional
Octavo Secretario General de las Naciones Unidas
Presidente de la Fundación Ban Ki-moon para un Futuro Mejor

Otorgado por
Actuar como líder hacia un mundo sustentable mediante la 
adopción del Acuerdo de París, la propuesta de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y el avance de la igualdad de género

Premiados del 2020
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Premio Honorífico Especial 
de los Fundadores

Sarah Catherine Gilbert 

Hun Sen

Gavi, la Alianza para las 
Vacunas 

Nacimiento
Abril del 1962 en Reino Unido
Carrera académica
Doctor. en Bioquímica, Universidad de Hull
Doctorado Honoris Causa en Ciencias, Universidad de East 
Anglia
Carrera profesional
Profesor de Vacunología en la Universidad de Oxford
Co-fundadora de Vaccitech, una empresa de biotecnología
Otorgado por
El desarrollo conjunto de la vacuna Oxford-AstraZeneca y su 
enfoque de la vacuna como un bien público para proteger la vida 
de las personas de la 'Enfermedad-X'

Nacimiento
4 de abril de 1951 en Reino de Camboya
Carrera académica
Doctor en Ciencias Políticas, Academia Política Nacional en 
Hanoi
Carrera profesional
Primer ministro de Camboya
Otorgado por
Liderar el desarrollo sostenible en el sudeste asiático y apoyar el 
nuevo proceso de paz en la península de Corea

Nacimiento
Enero de 2000 en Suiza
Actividad principal
Coordinó la Instalación COVAX en respuesta a la pandemia de 
COVID-19
Otorgado por
Promover la equidad de unas a la vanguardia del VID-19, 
proporcionando vacunas a niños en países en desarrollo 
y reduciendo la tasa de mortalidad infantil en un 50 %, y 
contribuyendo a 14 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

Premiados del 2022



PREMIO SUNHAK DE LA PAZ

Presentación de la comisión

Presidente 
José Manuel Barroso

Nacimiento
23 de marzo de 1956 (Lisboa, Portugal)
Carrera académica
Maestría en Ciencias Políticas y Ciencias Sociales 
de la Universidad de Ginebra en Suiza
Carrera profesional
Presidente no ejecutivo del Goldman Sachs International

Otorgado por
Premio Nobel de la Paz en 2012 en nombre de la Unión Europea

La idea detrás de este Premio de la Paz Sunhak es simple: 
mejorar el mundo para las generaciones futuras. La idea es 
promover valores de cooperación globales, trascendiendo las 
barreras de raza, religión, nacionalidad o cultura.

“

”-Ceremonia de entrega del Premio de la Paz Sunhak 2022
 Discurso de Bienvenida
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Newt Gingrich

Thomas 
P. McDevitt

Yeon Ah Moon

Dan Burton

Thomas G. Walsh

Young Ho Yun

Ex presidente de la Cámara de Representantes 
de EE. UU.
Ex líder adjunto republicano de la Cámara
Ex miembro de la Cámara de Representantes 
de EE. UU.

Presidente del Washington Times
Presidente de HJ Magnolia US Holdings
Coordinador Global de IMAP (International 
Media Association for Peace) y IAED 
(International Association for Peace and 
Economic Development)

Presidente de la Federación para la Paz 
Universal (UPF) de Corea
Presidente de la Fundación de la Cultura 
Universal

Copresidente de IAPP (Asociación Internacional de 
Parlamentarios por la Paz)
Ex presidente del Comité de Supervisión de la 
Cámara
Ex presidente del Comité de Estudio Republicano

Presidente Internacional de la Federación para la 
Paz Universal (UPF)
Presidente de la Fundación Camino Mundial por la 
Paz
Copresidente de la Coalición de las Organizaciones 
Basadas en la Fe

Director General de la Sede de Cheon Jeong Gung
Presidente de la Fundación Internacional de la 
Cultural HyoJeong
Director General de la Federación para la Paz 
Universal

Miembros



PREMIO SUNHAK DE LA PAZ

La educación es muy importante para promover la paz mundial. Queremos que más estudiantes se interesen 
en lo que sucede en todo el mundo y experimenten un momento genuino de ajá.
'Run & Act' es un programa de educación para la ciudadanía global diseñado para ayudar a las generaciones 
futuras a aprender sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y reflexionar sobre métodos creativos 
de resolución de problemas. 'Run & Act' es un programa educativo de 60 minutos diseñado para educar 
a estudiantes de secundaria y mayores sobre varios temas de paz mundial. El contenido se basa en la 
información estadística más reciente de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. Los 
materiales de capacitación están disponibles en 7 idiomas (coreano, chino, japonés, inglés, francés, español y 
árabe).

link para su visita: http://sunhakpeaceprize.org/en/learn/learn_act.php

Agua Limpia y Saneamiento.
Industria, Innovación e Infraestructura
Trabajo decente y crecimiento económico
Paz e instituciones fuertes
Una ciudad sostenible
Educación de calidad para todos
Resolviendo todas las formas de desigualdad
Conservación de la Biodiversidad
Lograr la igualdad de género

Consumo y producción sostenibles
Energía sostenible
Derecho a ser curado
Un Océano sostenible
Cero Hambre 
Alto a la MGF!
Convivencia con los refugiados
La lucha contra el cambio climático
Fomentando la ciudadanía global

Tópicos

Educación para la ciudadanía 
mundial : Corre y actúa

Introducción del Premio de la Paz Sunhak y otros proyectos
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El Concurso de animaciones gráficas por la paz 
comenzó en 2020 para crear conciencia sobre los 
problemas actuales para la paz mundial, a través de 
animaciones graficas y generar un diálogo mundial 
para encontrar soluciones a esos problemas. Las 
personas de todo el mundo pueden conectarse 
e interactuar entre sí a través de la comunicación 
en línea, y el contenido de las animaaciones puede 
desempeñar un papel esencial en la configuración 
y el desarrollo del mundo hacia un futuro mejor.

2020 'Bandera de la Paz del Premio de la Paz Sunhak’
2021  'Solidaridad y Cooperación Global para
            la  Prevención y Erradicación de Enfermedades 
            Infecciosas’
2022 'Vida Sostenible'

2020 Grand Prize: 
Developing Africa, 
its undeniable future growth

La Fundación del Premio de la Paz Sunhak opera un programa de pasantías de jóvenes para capacitarlos 
como líderes mundiales de la paz. Esperamos la participación de jóvenes de todo el mundo que stán 
interesados   en temas sobrer la paz global, que desean desarrollar un pensamiento global y adquirir 
experiencia práctica en el funcionamiento de varias organizaciones ONG.

2021 Grand Prize :
Vaccine Equity

Los temas

Ganadores

Programas 
Pncipales

  - Creación de contenidos de educación para ser ciudadanos globales
  - Apoyo a la investigación sobre temas relaciondas con la paz global, etc.
  - Producción de contenido online (diseño, edición, traducción, etc.)

Programa de pasantías globales

Concurso de 
animaciones 
gráficas por la paz



Recepción de candidatos

Material Requerido 

-Formulario de nominación de candidato
  (Descargue del formulario: www.sunhakpeaceprize.org)
-Referencias sobre los logros del candidato

Dirección

Sunhak Peace Prize Secretariat 
8F Dowon Bldg. 34 Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul,  
Korea 04174 
E-mail : sunhakpeaceprize@gmail.com 
Sitio web : www.sunhakpeaceprize.org
Tel +82)2-3278-5158, Fax +82)2-3278-5198 

Mejorando el Mundo para las
 Generaciones Futuras

“Del mismo modo que los padres aman a sus hijos, los que 
viven hoy deben asumir la responsabilidad de asegurar la paz 

para las generaciones futuras.”
-fundador-



Follow UsTHE SUNHAK PEACE PRIZE FOUNDATION
220 White Plains Road, 5th Floor, Tarrytown, NY 10591, USA
8F, 34 Mapo-Daero, Mapo-Gu, Seoul 121-728, Republic of Korea sunhakpeaceprize.org




