
KEO... EL SATELITE PORTADOR DE ESPERANZAS DEL MUNDO 
Elegido por la UNESCO como « el proyecto del siglo XXI »

¿ Cuál es la finalidad de KEO? El proyecto KEO pretende realizar una radiografía de la comunidad 
humana  gracias a los pensamientos de nuestros contemporáneos “débiles, poderosos, ricos o 
desfavorecidos” de todas las culturas. Esta radiografía nos permitirá lanzar un debate internacional sobre 
el mundo que juntos quisiéramos construir a partir de entonces.

¿ Cuándo partirá ? En el 2013/14 , el satélite KEO será lanzado al espacio para efectuar un largo vuelo 
alrededor del planeta Tierra, adonde volverá a aterrizar, sano y salvo, dentro de varios millares de años. Nuestros 
lejanos descendientes heredarán los mensajes y testimonios que todos estamos invitados a dirigirles.

¿ Cómo participar ? Desde hace varios meses, cada habitante de la Tierra, está invitado gratuitamente, como 
representante de la especie humana, a “tomar la palabra”. En efecto, todos disponemos de cuatro páginas de 
libertad sin censura para escribir nuestros mensajes que, embarcados a bordo del satélite KEO, darán testimonio 
de nosotros mismos y manifestarán nuestros deseos y aspiraciones a nuestros lejanos descendientes. 

¿ Su interés a largo plazo ? Aportar el testimonio de los Hombres de hoy a nuestros descendientes de dentro 
de varios millares de años como una página infalsificable de la Historia de la humanidad del siglo XXI y como 
un regalo arqueológico.

¿ Su utilidad a corto plazo ? • Ofrecer a cada uno un espacio de libertad y reflexión para testimoniar de su 
unicidad.
• Una vez lanzado al espacio el satélite Keo y gracias a las técnicas más sofisticadas del tratamiento informático 
del lenguaje, realizar cartografías de sentidos y contenidos de todos nuestros mensajes, que se habrán 
guardado anónimamente en la copia conservada en la Tierra.
• Comunicar los resultados a los medias, ONGs, gobiernos y abrir un debate mundial universal para construir 
a partir de entonces un mundo más armonioso entre nosotros.

¿ Su reconocimiento internacional ? KEO se beneficia de una cobertura mediática excepcional por todo el 
mundo gracias al apoyo de la FIDH, la UNESCO, la red de embajadas de Francia… Su metáfora trasciende 
todas las culturas y confesiones: mensajes de más de 200 países en 80 lenguas han llegado ya a KEO

¿ KEO ?
REPENSAR EL MUNDO DE HOY ... DANDO TESTIMONIO A NUESTRO LEJANOS DESCENDIENTES

www.keo.org



FORMULARIO PARA ENVIAR SU MENSAJE

� Por Internet : www.keo.org

� Por Correo

�� Dispone usted de una l�nea como m�nimo y de 4 p�ginas A4 (6.000 caracteres) como m�ximo 
para expresar lo que desea transmitir de s� mismo a sus lejanos descendientes: su nombre, 
edad, modo de vida, su d�a a d�a, sue�os, anhelos, esperanzas o tal vez c�mo quisiera que fuera 
el mundo de hoy�

�� Operaci�n gratuita abierta a todos, KEO garantiza la libertad de expresi�n y el car�cter 
confidencial. Todos los mensajes recibidos, sin ninguna censura, ser�n almacenados a bordo 
del sat�lite KEO. El plazo l�mite de recepci�n de mensajes, se comunicar� por la prensa y en el 
sitio Internet de KEO : www.keo.org  

�� Tras el despegue de KEO, todos podremos consultar los mensajes, una vez an�nimos, a trav�s 
de Internet, respetando ciertos protocolos que impidan cualquier utilizaci�n no �tica de los 
mismos. Con este intercambio de mensajes, que reflejar�n nuestros interrogantes y valores, 
KEO desea suscitar y generar una profunda reflexi�n, que contribuya a la construcci�n de un 
mundo m�s humano.

Mande su mensaje por correo a esta direcci�n :
Programme KEO

BP 100 - 75262 Paris Cedex 06 - Francia

��Para que nuestros descendientes puedan identificarle mejor, no se olvide indicar :
- Fecha de nacimiento  : ��/��/���� (d�a, mes, a�o en 4 n�meros)
- Nacionalidad : ��������������������
- El pa�s donde reside : ������������������.
- El pa�s de emisi�n del mensaje : ��������������
- El idioma en el que est� escrito el mensaje : ������������.
- Su lengua materna : ������������������...
- Sexo : � Feminino / � Masculino

- Apellido(s) (opcional) : …………………………………………….
- Nombre (opcional) : ……………………………………………..
- Dirección (opcional) : ……………………………………………
- Su profesión (opcional) : ………………………………………………………
- Su pasatiempo favorito (opcional) : ……………………………………………

Todos los mensajes recibidos por KEO, una vez que se haya ocultado la identidad de sus autores, 
podr�n ser publicados y/o libremente consultados 

http://www.keo.org/



