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Acerca

SIGEF 2014
El Foro de Innovación Social y Ética
Global
(SIGEF 2014), reúne a un
público diverso y universal de
Organizaciones internacionales (ONG,
fundaciones
y
asociaciones)
y
personalidades que promueven y
apoyan el bien social, la solidaridad,
las tecnologías constructivas y la ética
en todas las disciplinas y campos.
SIGEF 2014 está diseñado como una
plataforma ideal para todos los
participantes a considerar el futuro,
identificar los desafíos del mundo
moderno, concertar respuestas y
elaborar nuevas vías para un
desarrollo verdaderamente sostenible.
Es una invitación abierta a la
reflexión, el diálogo y la acción. El
Foro tuvo lugar en el Centro
Internacional de Conferencias de
Ginebra (CICG) del 22 al 24 de
Octubre del 2014.

La primera edición del SIGEF fue
organizada por Horyou, la Red Social
para el Bien Común. Con la
organización de este evento, Horyou
lleva la idea de bien social bien social
como protagonista del progreso.

Horyou cree en la tecnología como
un instrumento eficaz para el
desarrollo positivo de la interacción
social. En su rol de red social
orientada a la acción, Horyou ha
establecido una plataforma que
contribuye
al
proceso
de
intercambio de ideas las cuales
inspiran y, a su vez, invitan a la
acción por el bien común. Nuestra
premisa: somos red social con
propósito.

SIGEF Actividades

EN PERSPECTIVA

S

IGEF 2014 reunió a más de cincuenta organizaciones de
todo el mundo las cuales promueven el bien social junto
con treinta ponentes principales, en seis sesiones
plenarias, donde los temas sociales que enfrentan los
principales desafíos sociales son expuestos. Ocho
talleres invitaron a reflexionar en temas claves de la
innovación social. El público en general, académicos,
profesionales, medios de comunicación, estudiantes
participaron.
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Plenarias

Más de una veintena de emprendedores sociales expondrán sus
proyectos socialmente innovadores, dos proyectos fueron
seleccionados ganadores. SIGEF 2014 presentó una sesión de
proyecciones de documentales producidos por Horyou TV, donde
se mostró el trabajo de las organizaciones que forman parte de la
plataforma. Por último, los Premios SIGEF 2014 honraron la labor
de cinco personalidades internacionales las cuales se destacan
por su dedicación en favor del bien social.
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Personalidades
CONTRIBUCIÓN HUMANITARIA
Dr.Georges Bwelle
Ascovime (Camerún)
Dr.Georges Bwelle es un cirujano que ofrece
atención médica y gratuita a la todas las personas
sin acceso y recursos.
ARTE Y EDUCACIÓN PARA TODOS
Touraya Bouabib
AMESIP (Marruecos)
Touraya Bouabib ayuda a jóvenes marroquís,
víctimas de la exclusión social y los cuales viven en
condiciones precarias, a desarrollar su potencial a
través de la formación educativa.
INCLUSIÓN SOCIAL
Clair Mimboe Ndi-Samba
REPCAM (Camerún)
Claire Mimboe Ndi-Samba ayuda a niños y padres
separados, los cuales están en condición de prisión, a
mantener contacto y ayudarles con el proceso de
rehabilitación durante el proceso de encarcelación.
MÚSICA PARA EL EMPODERAMIENTO
Chad Harper
Hip Hop Saves Lives (Estados Unidos)
Chard Harper desarrolló un programa educativo
donde los niños pueden expresarse a través del Hip
Hop.
ECOSISTEMA AND PRESERVACIÓN
Julio Andrade
Agência Pick-Upau (Brasil)
Julio Andrade promueve una relación respetuosa
entre el medio ambiente, abogando por la
preservación de herencias culturales y naturales de
Brasil.

Los Premios SIGEF
Dos Premios a los Proyectos Socialmente Innovadores
Prix du Public (8,000 CHF): Beyond Beanie (Bolivia)
Beyond Beanie es proyecto de ropa social que vende accesorios y gorras
hechos por artesanos bolivianos con el fin de ayudar a los niños necesitados
con comida, útiles y uniformes escolares.
Prix Coup d’Cœur (2500 CHF): Eaunergie (Francia)
EauNergie es un proyecto que ofrece soluciones de agua limpia a nivel
local mediante la reducción de costos al tiempo que genera oportunidades
de trabajo.

Las imágenes son un lenguaje universal. Yo estoy seguro
que éstas van a enriquecer las conexiones humanas entre
las personas que se están convirtiendo en narradores de
sus propias historias. Para mí, el arte es la solución, pero
sobretodo el corazón es la solución.
Reza Deghati
Fotoperiodista y Fundador de ONG Aina

Cobertura:
Communicados
de Prensa
(03 de Noviembre) Horyou, la Red Social por el Bien
Común, organizó la primera edición del Foro de
Innovación Social y Ética Global.
(21 de Octubre) Se Acerca El Día de Apertura del Foro
de Innovación Social y Ética Global
(16 de Octubre ) El Foro SIGEF 2014 prepara talleres
socialmente innovadores y un hub cultural
(8 de Octubre) El Foro de Innovación Social y Ética Global
(SIGEF 2014) anuncia su lista de ponentes
internacionales.
(16 de Septiembre) El Foro de Innovación Social y Ética
Global (SIGEF 2014) Anuncia la Convocatoria de
Proyectos Socialmente Innovadores
( 18 de Junio) Horyou, la Red Social Orientada a la
Acción por el Bien Común, Anuncia la Realización del
Foro SIGEF 2014
Los Comunicados de Prensa SIGEF 2014 están
disponible en ocho idiomas. Puedes visitar nuestra
página de web para obtener más información.

Cobertura de Medios Internacionales
Para acceder a cualquiera de estos links, puedes hacer clic en el logo

Para más artículos, visita nuestra página web o contáctanos.
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TOP #

TWITTER

#SIGEF2014

2,151,073 Alcance

#Social Good

2,792,768 Impresiones

#Horyou

6,781,813 Número de Envíos

#Socinn

Hay una oportunidad muy
interesante de atraer a más
empresarios, más negocios y
más fuerzas del mercado al
espacio social. Podemos ayudar
a las empresas y empresarios a
encontrar la manera de darle
apoyo al negocio de promover
al bien social.
Kate Ahern
VP de Innovación Social
The Case Foundation

SIGEF 2014 Socios
SOCIOS FUNDADORES

MEDIOS ASOCIADOS

Yo quiero lograr algo para
promover el bien. Ya lo he
hecho, pero obviamente el
problema no se ha
solucionado, entonces hay
más por hacer.
Richard Stallman

Fundador del Free Software Foundation

Consulta de Medios, puedes contactarnos:
media@sigef2014.com

