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Etio-Afro Diáspora de la Unidad del Consejo del Milenio
(EADUMC)

1 er. Proyecto de Propuesta
Convocatoria al Global Fund Raiser de Abril de 2008

y a la Cumbre de Unidad de Julio de 2008

… "Nuestro principal activo es nuestra unidad y debemos aprovecharla al
máximo"…

SMI de Unidad y Hermandad

Saludos Amada Nación Rastafari:

El EADUMC, una organización sin fines de lucro en Jamaica, desde Diciembre 2007,
la cual es un paraguas Rastafari de las entidades representadas por las grandes
casas, mansiones y de los hermanos y hermanas en la fe, con muestras nacionales e
internacionales, ha pasado dos (2) resoluciones para una recaudación mundial de
fondos y la unificación en la Cumbre de Jamaica. Las resoluciones fueron aprobadas
en una reunión celebrada en 121 Windward Rd. el 6 de diciembre de 2007. Esta es la
lista de asistencia:

1. Ras Jinjah Dreaded Nyahbinghi
2. High Priest G. Latty Orden Nyahbinghi
3. Binghi Ken “
4. Ras Alric
5. Sangie Davis 12 Tribus de Israel
6. Jahned Speciac Envoy Teocracia
7. Ras Sasse Orden Nyahbinghi
8. Kai Makkonnen Consejo de Jovenes Rastafari
9. Bro. Brissett EWF
10. Ras Rocky EWF
11. Craig Gordon Haile Selassie Escuela de la Visión
12. Ras Gabre Miriam
13. Priest dermont Fagan Haile Selassie Escuela de la Visión
14. Ras Garth Orden Nyahbinghi
15. Ras Sela Alianza Rastafari de Panama
16. Ma Ashanti Orden Nyahbinghi
17. Ras Muggy Roy “
18. Sister Claudette Irving 12 Tribus de Israel
19. Empress D-Ray Zulu 12 Tribus de Israel
20. Prophet Greg Casa de David
21. Afrika Thompson Consejo de Jovenes Rastafari
22. Ishiwawa Hope Consejo de Jovenes Rastafari
23. Ras Irie Lion Orden Nyahbinghi
E.A.B.I.C. forward apology

Resolución # 1, se acordó que un masivo evento de recaudación de fondos a nivel
mundial se coloque para el 21 Abril del 2008 - el aniversario de la visita de SMI a
Jamaica -, para el desarrollo de varios proyectos de Rastafari.
Algunos de los proyectos mencionados son: la repatriación / proyecto de reparación,
el patrimonio del proyecto de los centros Pinnacle, Shashamane, Scott Pass y Pit
Four Binghi y la infraestructura y servicio de Bobo Hill, el programa de desarrollo
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social, Africa Land purchase portfolio, trabajo de capital de EADUMC, Secretaría de la
Nación Rastafari al trabajo de capital, Aldea ecológica / desarrollo orgánico de la
agricultura en África y la diáspora, la PI (propiedad intelectual) del proyecto,
proyecto marítimo, proyecto de educación / salud, la fuerza de seguridad de
contingencia (Guardia Imperial Rastafari) y cualquier otro proyecto de YoyYo que se
presente; todos los proyectos y propuestas de presupuesto deben tener adjunto.

Grupos destinatarios de la recaudación de fondos de los eventos: todos los
Rastafari en todo el mundo (recomiendo contribución $1.00 US como mínimo),
las organizaciones filantrópicas a nivel mundial, simpatizantes de Rastafari, las
empresas con fines de lucro y el público en general.

Con objetivo para el monto en dólares de la recepción de entrada (debe ser de
conformidad con los proyectos y propuestas presentados a EADUMC).

• La cuenta bancaria debe ser establecida para actividades de
recaudación de fondos de los bancos africanos recomendados. Los
jingles promocionales serán preparados por Ras Sangie Davis InI con
grandes artistas de la radio y anuncios de TV.

Resolución # 2, la convocatoria a todas las casas, mansiones y de las personas a
nivel mundial Rastafari para organizar y centralizar, asistir y participar en la Cumbre
de Unificación Rastafari con calendario para el mes de julio 22 - agosto 2 de 2008 en
Jamaica. Se recomienda la participación de los representantes que asistieron a la
cumbre, hombres, mujeres y jóvenes (4 delegados por cada nación o estado de los
grandes países y la organización Rastafari. Los nombres de los delegados deben
entregarse a finales de mayo de 2008).

Propósito

La recaudación de fondos y la cumbre mencionadas son para finalizar el proceso de
la unificación de la nación Rastafari para preparar y presentar formalmente el
documento de YoyYo nación a la Unión Africana (UA) para la YoyYo integración a la
esta última como una nación africana en África Y de la diáspora del 11 de septiembre
2001 (2008). Año Nuevo etíope, que será el principal logro de Rastafari hijos e hijas
en el 1er año del Milenio.

Objetivos de la Cumbre

1. Establecer la estructura de operación Rastafari hacia los esfuerzos Panafricanos.
(Véase el diagrama adjunto y hacer sugerencias).

2. Para impulsar la estructura operativa dentro de Rastafari con especialistas de todo
el mundo dentro del marco estructural para el programa de YoyYo repatriación.

3 Para establecer una junta de síndicos para el fondo beneficiario de Rastafari y
consolidar una red mundial para participar con todos los gobiernos, organizaciones
no gubernamentales y organizaciones con fines de lucro de todo el mundo, como una
nación reconocida legalmente para la realización de negocios.

4. Establecer un plan de cinco (5) años de medidas para la secretaría de la nación
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entre los representantes de la nación Rastafari y al mismo tiempo seleccionar unos
como funcionarios de la secretaría. Considerando que el mandato de la Mesa se
apruebe por 5 cinco años con pago de los sueldos. (Véase el proyecto adjunto de
presupuesto, que puede servir como un piloto para el ingreso). También para
identificar los lugares (países) de cumbre para los próximos 25 años.

5. Establecer centros de operaciones en todo el mundo para llevar a cabo negocios
oficiales Rastafari y que sirvan como vías para intensificar todos los esfuerzos
Panafricanos.

6. Establecer un equipo para preparar los documentos completos de la Unión
Africana y de todos los gobiernos Rastafari donde residan.

7. Para seleccionar una delegación para presentar los documentos completos de la
nación YoyYo a la Unión Africana.

El EADUMC ruega amablemente que la familia en todo el mundo entre en la categoría
más apropiada que se encuentra en la muestra de la tabla adjunta y a que sigan
colaborando en a los fondos manifestados/ La Cumbre de Unificación participará en
la evaluación de este proyecto de propuesta y proporcionará información que será
incorporada en el último marco de trabajo.
Asimismo, YoyYo recomienda la elaboración de un censo que se realizará en cada
nación y deberá ser presentado en la cumbre demográfica (la raza para fines
estadísticos debe ser Rastafari - nueva raza proclamada por SMI) informada por el
documento completo.

Programa de Proyección

Mediados de Dic, 2007 - Los miembros de la familia Rastafari en los EE.UU. (NY &
DC) y los miembros de la EADUMC se reunirán para planificar y coordinar las
estrategias para las resoluciones que se han indicado anteriormente. Además,
prepararán un documento tangible para el calendario de las conferencias de la Unión
Africana con comienzo en el 2008. Las fechas y lugares de celebración serán
anunciadas próximamente, y a los que se encuentran fuera de esos 2 países también
se les invita.

Enero, 2008 – El seguimiento de la información se proporcionará antes de la
celebración de Natividad para planificar la coordinación de esfuerzos hacia el evento
de recaudación de fondos y en la Cumbre. La intención de YoyYo es producir un
resumen de los acontecimientos arriba mencionados y presentar formalmente a las
Comisiones de Sudáfrica y Nigeria en Jamaica, al gobierno de Jamaica y a la Unión
Africana antes de las dos conferencias de la UA para el 1 ° trimestre de 2008. El
EADUMC proporcionará una nueva solicitud con los nombres de los participantes
internacionales que deseen asistir en las dos empresas anteriores

Fines de Febrero, - De los instrumentos de marketing y de promoción se prevé que
sea en el lugar que será utilizado para el lanzamiento del evento de recaudación de
fondos – YoyYo necesita artistas gráficos para el desarrollo de volantes.

1 de marzo - Comercialización mundial y promoción de la recaudación de fondos a
nivel mundial (estaciones de radio de todo el mundo, por ejemplo de televisión MTV
Inglés y Español, Internet) - debe ser confiada en el lugar con la junta de síndicos.
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21 de abril – Comienzo de las actividades de recaudación de fondos

25 de mayo – Fin de las actividades de recaudación de fondos

16 de junio, Evaluación de los fondos recabados por síndicos de las grandes casas,
mansiones y de las personas individuales para establecer las prioridades para el plan
de acciones del desarrollo del proyecto y el desembolso.

Julio 22- Agosto 4 Cumbre de Unificación-Jamaica

22 de julio, Llegada de los delegados Rastafari de la familia en todo el mundo - cada
casa, y mansión individuales son responsables de sus delegados de transporte
terrestre, alojamiento y comidas.

23 de julio - SMI Earthstrong Nyahbinghi Ises, Scott Pass - Orden
Nyahbinghi. Todas las demás mansiones anunciarán pronto sus festividades.
Rastafari Expo, ceremonia de apertura para proponer el lugar de celebración de la
Arena (exposición que reflejará la cultura Rastafari y Afro centrada en los productos
y sólo debe ser un elemento permanente de las cumbres de la nación).

YoyYo propone abogar para que la Discovering Rastafari Exhibit en Washington
DC siga siendo un importante segmento de la Expo. Se necesita el apoyo de la
familia Rastafari a nivel mundial, Jamaica, la CARICOM y la Unión Africana. La
exposición se cierra el 4 de agosto. La coordinación internacional es esencial para
organizar la exposición y es necesario el YoyYo asesoramiento de expertos.

Julio 24 - 29 – Consulta Nyahbinghi, el programa seguirá. Todas las demás
mansiones anunciarán sus actividades para este período, en el momento oportuno.

30 de julio, Descanso y Recreación.

31 de julio - 2 Ago, Cumbre de Unificación Rastafari - – Comienzo de las propuestas
para el lugar de celebración – Centro de Conferencias en Jamaica

Agenda propuesta

31 de julio, - Apertura de la Cumbre, oradores invitados TBA, proyecto de examen
de los documentos y razonamiento. Se necesitan sugerencias de la familia mundial.

Agosto 1, - Elección de los oficiales de secretaría, la organización de comisiones de
trabajo, se necesita el aporte de la comunidad internacional.

Ago 2, - Sello de la cumbre – anuncio general a las masas.

Agosto 4, - Levantamiento de la cumbre y de la Expo.

El EADUMC recomienda que la secretaría presente trimestralmente un informe y
haga una reunión regional cada año para el progreso razonable y que presente
informes al Secretario General.
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La próxima cumbre se celebrará en Sudáfrica en la Copa mundial de fútbol (FIFA)
2010 y girará alrededor de la celebración Rastafari (la coordinación debe hacerse a
nivel mundial para crear un equipo de fútbol Rastafari, con el fin de tener un partido
amistoso con el equipo de fútbol de Sudáfrica con la aprobación de la FIFA).

Que la reunión en la cumbre del 2012, se organice en Etiopía. Por otra parte, que
cada 21 de abril, 23 de julio, 2 de Noviembre (Día de la Familia Universal) sean las
fechas oficiales de la Secretaría de Actividades de Recaudación de Fondos en todo el
mundo. De esta manera la Secretaría ahora puede fijar en 5 años el plan de acción
de todo el calendario de celebraciones de Rastafari.

Además, el tiempo oficial de 'plazo deberá ser acordado a 5 años de conformidad,
para cumplirse los 5 años en el plan de acción de la Secretaría. Al final de los 5 años
plazo, una evaluación completa se puede hacer para guiar a la nación en la elección
de los funcionarios y hacer ajustes a la cartera de trabajo de YoyYo.

YoyYo espera que este proyecto de propuesta sirva para excitar el impulso del
proceso en 2ª velocidad y proporcione la energía necesaria para el siguiente turno
del InI proceso de desarrollo. InI amablemente ayuda en estos esfuerzos gloriosos.

"La paz y la seguridad sólo puede ser garantizada permanentemente si
todos los pueblos del mundo en común ponen sus recursos hacia la

erradicación completa de los enemigos comunes del hombre, la ignorancia,
el hambre y las enfermedades."

SMI En Relaciones Internacionales

Un Amor, justicia, paz y elevadas alabanzas

Consejo administrativo;

Ras Howie
Ras Sangie Davis
Ras Jr. Negus
Prophet Greg
Sister Afrika Thompson
Sister Ishiwawa Hope
Sister Iyana Holmes
Ras Jinjah
Ras Sela

Traducción:
Jahzara Amlak Issacar


