GEÓLOGOS DEL MUNDO ASTURIAS

Ficha descriptiva de actividades

FECHA: Febrero-Abril 2021
ACTIVIDAD: “Ideatón 2021”
LUGAR: A través de la Plataforma EMPODERA.ORG
PARTICIPANTES: ONGS y Asociaciones , Fundación Cibervoluntarios
Objetivos y resumen de la actividad:
La Fundación Cibervoluntarios plantea esta actividad a través de la plataforma
“Empodera.org” para que las entidades presenten sus iniciativas, se den visibilidad y se
creen grupos de trabajo con los cibervoluntarios inscritos en el ideatón, para que aporten
ideas nuevas, tratando de que estos grupos de trabajo perduren en el tiempo.
En el caso de la iniciativa propuesta por geólogos del mundo Asturias, el objetivo , además
de dar visibilidad al proyecto que se están desarrollando en Honduras cofiananciado por la
Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, es desarrollar una serie de accione sy
actividaes cuyo resultado sea un mayor alcance social.

Descripción de la actividad:
La activadad se desarolla integramente a través de plataformas digitales y las reuniones se
celebran a través de la plataforma MEET de Google.
La iniciativa propuesta por Geólogos del Mundo Asturias “El agua es vida” tiene como
finalidad, alcanzar un mayor impacto social para dar a conocer los proyectos de cooperación
internacional al desarrollo que la sede asturiana realiza en Honduras.

En la iniciativa se proponen una serie de actividades y acciones para desarrollar a lo largo de
varios meses.
Cada uno de los cibervoluntarios del grupo de trabajo se ocupa de coordinar una acción
apoyado por el resto del equipo. Se han diseñado un total de seis acciones para esta iniciativa.
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Las actividades están orientadas a redes sociales sobretodo instagram y facebook y contienen
videos promocionales, historias de los voluntarios, historias de las gentes de las comunidades
beneficiarias, juegos y adivinanzas, curiosidades sobre Honduras, etc. y se irán compartiendo a
lo largo del tiempo en las redes sociales anteriormente mencionadas.
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Páginas y enlaces web
Cibervoluntarios:
https://www.cibervoluntarios.org/
Plataforma empodera.org:
https://empodera.org/empodera/es

Páginas y enlaces web de Geólogos del Mundo Asturias
Página web: www.xeologosdelmundu.org
Facebook: https://www.facebook.com/xeologosdelmundu/
Instagram: @geologosdelmundoasturias

