
  

 
 
Nota de Prensa  
  
 

Presidente Hernández participa en la Cumbre de Paz Mundial 

  

 Al finalizar el evento los jefes de Estado y de Gobierno firmarán una declaración 
política en honor a los valores y la vida de Nelson Mandela. 

  

Nueva York, 24 de septiembre. Los 
líderes mundiales alzarán hoy su voz en la 
Cumbre de Paz: Nelson Mandela para 

llamar a la reflexión y un mayor 
compromiso en la construcción de un 

mundo justo e incluyente 

El evento, que se realiza en el marco del 

73° Periodo de Sesiones de la Asamblea de 
las Naciones Unidas, se denominó Nelson 
Mandela en conmemoración al centenario 
del nacimiento de este líder sudafricano 
que luchó por la paz mundial, el combate a 
la pobreza y el respeto a los derechos 
humanos. 

La cita se llevará a cabo en el salón de la 

Asamblea General, donde se reunirán más 
de 140 líderes de los estados miembros de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU).  

La disertación del presidente Juan Orlando 
Hernández se llevará a cabo hoy por la 
tarde. 

El mandatario hondureño aprovechará 
este escenario para destacar los logros que 
Honduras ha alcanzado en materia de 
seguridad convirtiéndose en un referente a 
nivel mundial por la reducción sin 
precedentes en la tasa de homicidios, la 
cual se ha logrado bajar en más de 40 
puntos en los últimos cuatro años. 

Con este evento se espera que los Estados 
miembros de la ONU reafirmen su 
compromiso por llamar a la paz mundial y 

un mayor compromiso en la construcción 
de un mundo justo, pacífico, próspero e 

incluyente. 

De la misma manera los países 

participantes reafirmarán su compromiso 
por redoblar los esfuerzos para la 
seguridad internacional, defender los 
derechos humanos y la igualdad soberana 
de todos los países, el deber de abstenerse 
de la amenaza o el uso de la fuerza y el 
respeto de su integridad territorial y su 
independencia. 

De interés  

Nelson Mandela (1918-2013) recibió el 

premio Nobel de la Paz en 1993. Se dedicó 
a desmontar la estructura social y política 
heredada del apartheid a través del 
combate del racismo institucionalizado, la 
pobreza y la desigualdad social, y la 

promoción de la reconciliación social. 

Mandela realizó grandes contribuciones a 
la lucha por la democracia a nivel 
internacional y a la promoción de una 
cultura de paz en todo el mundo: sus 
cualidades de humildad, perdón y 
compasión, sus valores y su dedicación al 
servicio de la humanidad resultan ejemplo. 


