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Invitación para el Año Internacional de la Reconciliación 2009

Estimadas colegas, estimados colegas, queridos amigos,

La reconciliación es la aplicación de una digna conducción de diplomacia de estado.

Las Naciones Unidas (ONU) han reconocido este potencial y han declarado el año 2009 

como el Año Internacional de la Reconciliación.

La Fundación para la Experiencia subjetiva y la Investigación, S.E.R. una ONG adscrita con 

carácter consultivo ante el Consejo Económico y Social/ECOSOC de las Naciones Unidas y 

también asociada al Departamento de Informaciones Públicas/UN DPI, que desde 2005 ha 

hecho un llamado cada año para una semana de Reconciliación a nivel mundial, los invita 

cordialmente a participar activamente en el Año Internacional de la Reconciliación 2009 y de 

esta manera acercarse a la visión común de paz, orden y justicia. 

La Fundación S.E.R. ha elaborado para el año 2009 un plan de acción para apoyar las 

ocho (8) metas de desarrollo del milenio de la ONU (ver: www.global-balance.org) que ha

recibido gran aceptación y apoyo del Secretariado General de la ONU, de ECOSOC y del 

DPI. En el marco de este plan de acción, está usted invitado a realizar proyectos y 

actividades concretos en su país, conforme a sus posibilidades y situación.

Su proyecto deberá tratar el tema de la reconciliación como puente en todos los niveles de 

esfuerzos humanos bajo el lema: Unidad en la Diversidad. Es factible participar en los 

siguientes rubros: debates, proyectos y concursos en el ámbito de la literatura, de la música, 

del séptimo arte, de las artes plásticas, del deporte y de la ciencia así como todo tipo de 

desarrollo con la reconciliación como contenido y objetivo. Está usted cordialmente invitado 

a plasmar sus propias ideas sobre el tema si así lo desea. Si quiere organizar un concurso, 

se encargará de la calificación y premiación respectiva.

Todas las demás informaciones están disponibles en diferentes idiomas, en el Plan de 

Acción (ver: www.global-balance.org ).

La Fundación S.E.R. no brinda apoyo financiero; su aporte se da en las comuni- caciones, la 

organización y la documentación de los proyectos.

Actúe!  Participe! 

Con mucho gusto recibiremos la inscripción de sus actividades en nuestra página 

www.global-balance.org.  Una vez realizado su proyecto, les agradeceremos enviar- nos un 

breve resumen, de preferencia en inglés, para que podamos elaborar una documentación. 

En caso de organizar un concurso, les rogamos informarnos sobre los trabajos premiados. 

Los datos de inscripción estarán disponibles para todos, en la misma página. 

Les agradecemos mucho por su interés y esperamos gustosos su estimada participación.

Con cordiales saludos,

Fundación S.E.R.
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