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Momentos de la conferencia

El Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional, aus-
piciado por la Organización de Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), fue aproba-
do por la 32ª Conferencia General de esa Organización en 
el año 2003 y desde entonces ha contado con el acompaña-
miento del Sector de Ciencias Sociales y Humanas de esa 
Organización. 

Este Proyecto es coordinado por la Oficina del Programa 
Martiano de Cuba y se considera en estos momentos como 
la única iniciativa supranacional existente en la actualidad, 
favorece el estudio, el conocimiento y la divulgación de la 
vida y obra del Apóstol cubano, de Simón Bolívar y hasta 
de los más relevantes pensadores del siglo XX y de la ac-
tualidad.

Desde sus inicios, el Proyecto José Martí ha propicia-
do un gran movimiento internacional dirigido a expandir 

el legado del Apóstol y Héroe Nacional cubano, lo cual se 
aprecia, ya en su capacidad de convocatoria como en el nú-
mero de actividades que, vinculadas a este, tienen lugar en 
las más diferentes regiones y países, incluido el otorgamien-
to del Premio Internacional José Martí de la UNESCO.

Los programas de trabajo del Proyecto se elaboran por 
periodos de 3 años, que deben culminar en la celebración 
de un foro mundial de pensamiento plural, como el realiza-
do en esta ocasión.

En este número de Reflexiones se presenta una selección 
de Conferencias impartidas en plenario de la IV Conferencia 
Internacional por el Equilibrio del Mundo y el Simposio de 
Bioética Plural y Multiculturalidad; además de la Carta, en-
viada a los delegados de la conferencia, por el Papa Francisco. 


