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Acerca del Dr. Hyun Jin Preston Moon  

El Dr. Hyun Jin Moon es el fundador y 

presidente de la Fundación Paz Global 

(FPG), establecida en el 2009 y actualmente 

activa en 24 países. Trabajando más allá de 

las líneas de identidad – de cultura, etnia, 

religión, y más allá – FPG trabaja para 

adoptar la moral y el liderazgo innovador 

necesario para resolver los problemas más 

críticos de nuestro mundo actual.  

El enfoque de disciplina del Dr. Moon en 

una visión común, principios universales y 

valores compartidos guía a la FPG en la 

construcción de modelos innovadores de 

paz, el desarrollo y una red global de socios 

multisectoriales. Incluso mientras se abordan 

temas locales, numerosas convenciones 

regionales e internacionales, foros y 

programas, que permiten que la organización 

reúna lecciones y las mejores prácticas para 

una comunidad global. 

La pasión del Dr. Moon es capacitar líderes jóvenes, particularmente en países en desarrollo. Él 

fundó Servicio Para La Paz en el 2002 para proveer oportunidades de aprendizaje de servicio 

internacional a jóvenes de diversos historiales que trabajaron juntos para abordar necesidades 

sociales urgentes. Servicio Para La Paz ahora está establecido en 27 países y tiene un status 

especial como consultor con la Organización de Naciones Unidas. 

El Dr. Moon se graduó en Historia de la Universidad de Columbia, y tiene una Maestría en 

Administración de Negocios de la Facultad de Negocios de Harvard. Él se graduó del Seminario 

Teológico de Unificación con una Maestría en Educación Religiosa. Él recibió un Honoris Causa 

de la Universidad Central Uni-Anhanguera de Goiás en Brasil. Él también recibió un doctorado 

honorario de la Universidad Sun Moon en Corea. 

Él es el orgulloso padre de nueve hijos junto a su esposa Junsook Moon, una pianista entrenada 

en Julliard, que sirve como Presidenta de Global Peace Women, la división femenina de la 

Fundación Paz Global. 
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