DÍA MUNDIAL DE LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN
21 de abril, 2020
Cada 21 de abril, se celebra el Día mundial de la creatividad y la innovación,
con la finalidad de visibilizar el potencial creativo de las personas en todo el
mundo, en conmemoración al natalicio de Leonardo Da Vinci; hombre creativo
e influyente de la historia, apasionado de la naturaleza, y por entender el
verdadero sentido de la existencia humana.
Pero ¿qué es la creatividad y la innovación?
Para entenderlas es importante partir del reconocimiento de que estas dos
habilidades son dependientes la una de la otra; la creatividad se refiere a ideas
novedosas que para ser ejecutadas requieren de planes innovadores que
transforman e inciden en nuestra realidad.
Frente al contexto actual la creatividad y la innovación dejaron de concebirse
como una habilidad particular de un grupo selecto, y se han convertido en
elementos claves para la vida de hombres, mujeres, jóvenes, niñas y adultos, no
solo para desarrollar un espíritu competitivo, nuevas destrezas o capacidades,
sino con el fin máximo de mejorar la realidad de cada ser humano, desde su
actoría, voluntad, constancia, disciplina y motivación frente a las situaciones de
desigualdad, violencia e invisibilidad.
Habilidad que frente a la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial,
llevan e invitan constantemente a fortalecerlas y ponerlas en marcha para la
convivencia, el compartir y el bienestar de todos y todas.
¿Cómo podemos fortalecer la creatividad e innovación en este contexto?
Podemos fortalecerlas a través de la realización de actividades musicales, a
través de la pintura, de juegos, de la escritura, de la lectura, coreografías, de
nuevos pasatiempos, de nuevas formas de relacionarlos, de escuchar, de
aprender, enseñar entre las personas con las que cohabitamos en el
confinamiento, y pueden ser compartidas por redes sociales con la familia y
amigos.
Estas habilidades están en todos y todas, y hoy es el momento preciso para
explotarlas para ponerlas en marcha, y desencadenar una ola de
transformación y resiliencia personal, familiar y comunitaria.
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