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Resumen Ejecutivo.
La semana del 6 al 12 de septiembre, se centró en la inspiración de cambios con visión ecohumana y
la contribución a una sociedad global más justa, consciente, pacífica y solidaria.
El científico González Carrasco, expuso alternativas empresariales con transformación digital, en las
responsabilidades (individual y social), en la conciencia y desarrollo de la economía cooperativista,
planteando divergencias en los conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad; también la asociación
de conectividad digital y de conductividad humana, pensándonos más latinos que europeos.

Se vieron dos modelos educativos: el de Sophiaspace con la visión del universo que investiga la NASA
para una generación interplanetaria; y la de una ONG que se autogestiona cómo transformar las
vulnerabilidades diarias en oportunidades para otro proyecto de vida, en el que “todo sea posible”.

Se combinaron dos perspectivas para poner en valor el cuidado de la Tierra y los ecosistemas que la
forman. Por un lado, la consigna de preservar la calidad y nutrición del suelo como interlocución
entre la naturaleza y la agricultura. Por otro, la transición hacia formas de vida en un marco ético
compartido que incluya el respeto a todos los seres vivos y la integridad ecológica, a los derechos
humanos universales, y las relaciones institucionales del colectivo de países con ejercicios de paz.

El sábado y domingo, se complementó la solidaridad que transforma las condiciones de pobreza y los
déficits socioeconómicos en las diarias rutinas, con iniciativas de continuidad que procuran superar
las asistencias coyunturales tan necesarias y bienvenidas, pero frecuentemente insuficientes …

La Travesía i FEST digital está en marcha …

Ambas estrategias generadas en España, tienen foco en la gestión de fondos para financiar sus
misiones a través de propuestas musicales. Con el protagonismo de los destinatarios, en el caso de
Agua de Coco, en una animación digital y la fabricación artesanal de pelotas con residuos plásticos.
Y “Voces para la Paz”-asociación de ayuda humanitaria- compuesta por músicos de las principales
orquestas y coros españoles, que recaudan fondos para realizar proyectos que contribuyan a
erradicar la pobreza, a construir carreras, puentes, escuelas, bibliotecas, dispensarios sanitarios,
orfanatos, pozos de agua, sistemas de regadío, etc. en países de África, Asía y América Latina.
Cierra la semana, con la adhesión al Día Internacional de la Cooperación Sur Sur (12 de septiembre).
Podrás encontrar la ampliación individual en el blog https://ifestdigital.blogspot.com/
Conexión directa. Para organizar la información sobre los avances diarios de la travesía, hemos
conectado Linktree, una herramienta que nos permite reunir enlaces en un solo directorio.
En <publicaciones> (en construcción) habrá un orden temático de la travesía. https://linktr.ee/ifestdigital

¿Te sumas? Si quieres participar en los beneficios que estamos preparando, hemos abierto un
formulario para que completes con tus intereses y preferencias. El lunes 20 de septiembre cierra la
inscripción para el Primer Workshop. El cupo es limitado bit.ly/38zAmvB
Muchas gracias por acompañarnos …
Desde Código R Internacional y Aseduis -Asociación de Egresados de la Universidad Industrial de SantanderCapítulos Bogotá y Boyacá de Colombia, esperamos seguir interactuando hasta el 12 de noviembre
en nuestras redes
Envía. Marita Copes, responsable de contenido en i FEST digital
Colonia, Uruguay, 12 de septiembre de 2021.

