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2009 Año Internacional de la Reconciliación
Plan de Acción 2009
Para apoyar las ocho (8) metas de desarrollo del milenio de la ONU
Actividades en los medios/Acciones S.O.P./Instrucciones básicas de trabajo
Trabajo comunitario
1.
2.
3.
4.
5.

Movilización de todos los Estados Miembros de la ONU y ONG's.
Inclusión a nivel mundial del Departamento de Informaciones Públicas de
la ONU, UN DPI, de los medios escritos, televisivos y otros.
Participación de escuelas, escuelas superiores y universidades.
Participación de Asociaciones nacionales e internacionales y agrupaciones
sociales.
Participación de las Iglesias, de las Congregaciones religiosas, incluyendo
al laicado.

TEMA:
Desafío del Milenio - Conciliación entre los Hombres
A.

Actividades mensuales

Se deben elaborar programas en los que se presente el concepto de la reconciliación en diferentes formas como puente que una las diferencias de los seres
humanos bajo el lema: "Unidad en la Diversidad."
Estos programas incluirán seminarios, conferencias, simposios y foros,
organizados pública o particularmente.
B.

Debates o Concursos literarios

Deberán realizarse a nivel mundial en todas las escuelas superiores, escuelas y
universidades. Los ganadores recibirán premios o certificados. El tema es: "La
Reconciliación es necesaria para la paz, el orden y la justicia."

C.

Trabajo creativo

Deberán llevarse a cabo concursos de composición o festivales de canto para
coros, duetos, cuartetos y otras presentaciones musicales, recibiendo los
ganadores premios monetarios u otras distinciones.
D. Concurso cinematográfico
Habrá un premio para documentales que transmitan el mensaje de la
reconciliación a través de la interpretación de acontecimientos históricos o de
experiencias humanas.
E. Presentaciones musicales
KIMUKU - Deberán realizarse presentaciones musicales infantiles. Los
participantes recibirán medallas o diplomas de honor que serán entregados
por personalidades del gobierno.

F.

Deporte y desarrollo

Se creará una red de organizaciones que a través del deporte contribuirá a
fomentar la paz y la reconcilicación. La mejor realización será documentada y
luego publicada. Al final del año, se premiará un proyecto sobresaliente.
G.

Ceremonia de premiación

En la clausura y como punto culminante del Año de la Reconciliación 2009, los
premios serán entregados en presencia del Secretario General de la ONU
Ban Ki-moon, sea en Nueva York o en otro lugar (aún por definir).
-oOo-

Proclamación de la ONU: 2009 Año Internacional de la
Reconciliación
GA/10536, 61st GA, Plenary Session, 56th Meeting (AM)

"..La Asamblea General ha declarado el año 2009 como el Año Internacional
de la Reconciliación. Ha reconocido la urgencia y la necesidad de un proceso
de reconciliación, sobre todo en aquellas regiones y países del mundo que han
sufrido o siguen sufriendo situaciones de conflicto y donde la sociedad en sus
facetas y aspectos múltiples internos, nacionales e internacionales es
amenazada, agredida y dividida…"

