
SEMANA MUNDIAL DE LA CREATIVIDAD E INNOVACIÓN,
BUSCANDO SOLUCIONES CREATIVAS A RETOS DE PAÍS

diversas organizaciones y empresas para incentivar a las 
personas a descubrir y utilizar su creatividad; fomentar las 
ideas originales; promover la enseñanza y utilización de 
técnicas creativas, y compartir experiencias.
Este acontecimiento es de suma importancia para nuestra 
sociedad en momentos en los que la realidad nacional 
nos lleva a ser más creativos para afrontar los retos ante 
situaciones difíciles que vivimos, y para transformarla, 
todos tenemos que dar nuestro aporte. En este sentido, 
la unión a este evento es una oportunidad para motivar a 
los salvadoreños y contribuir de esta manera al desarrollo 
educativo, social y económico del país, porque estamos 
convencidos de que no es posible lograrlo si no se educa y 
fomenta la creatividad en las personas, para que imaginen 
y consideren un futuro mejor y diferente.
Aprovechamos la oportunidad para motivar e inspirar 
a todos los salvadoreños para que se sumen a esta 
celebración y se atrevan a pensar y hacer cosas nuevas, 
ocurrentes, a que se permitan ser niño o niña de nuevo, 
pueden hacerlo en donde quiera que se encuentren: en su 
casa, en su lugar de trabajo, iglesia, escuela, universidad, 
gimnasio, comunidad, en donde sea, dando rienda suelta a 
la imaginación.
También invito directamente a funcionarios y empleados 
de instituciones públicas y privadas para que desarrollen 
actividades de creatividad e innovación durante la semana 
del 21 al 28 de abril, por ejemplo: talleres, charlas, 
concursos, debates, exposiciones, lluvias de ideas sobre 
temas específicos, ferias dentro de sus lugares de trabajo, 
porque hay que ir más allá de lo tradicional, hay que salir de 
nuestra zona de confort, y generar iniciativas creativas que 
contribuyan a la transformación de la sociedad salvadoreña, 
pero es necesario que todos los actores coordinemos 
esfuerzos para lograr el progreso y el bienestar social tan 
anhelado.

Es común la creencia que la creatividad es una cuestión 
de talento o de personalidad, y quienes consideran 
que no tienen esos elementos, se acomodan y 

renuncian a arriesgarse a pensar cosas nuevas y diferentes, 
prefiriendo dejarla en manos de otras personas.
Sin embargo, la creatividad es, principalmente, una actitud 
y una habilidad que deliberadamente puede ser aprendida, 
desarrollada y aplicada por todas aquellas personas 
que lo deseen. Es obvio que siempre habrá gente más 
creativa que otra, y no todos nos convertiremos en genios 
creativos, pero si la cultivamos y la ponemos en práctica, 
con seguridad vamos a hacer un valioso aporte para que el 
medio en que vivimos sea mejor.
A nivel nacional, la creatividad como talento, como actitud 
y como habilidad, puede convertirse en un valioso recurso 
para encontrar nuevas maneras de enfocar y enfrentar los 
problemas del país. Por ello es importante apoyar todas 
las iniciativas tendientes al fomento y desarrollo de esta 
en las comunidades, escuelas, universidades, empresas, 
instituciones de gobierno, organizaciones sociales, entre 
otras.
Para ello hemos dado el primer paso, y por primera vez 
en la historia del país, Yancor, Coaching & Mentory, como 
iniciativa privada de formación profesional, nos hemos 
asociado oficialmente a la celebración internacional 
denominada: Semana Mundial de la Creatividad e 
Innovación, cuyo propósito es difundir la necesidad de 
explotar el mayor legado que todos los seres humanos 
tenemos, “la mente”.
En el marco de esta conmemoración, que inició bajo la 
responsabilidad y promoción de la canadiense Marci 
Segal a partir de abril de 2002, y que en la actualidad se 
celebra en más de 50 países del mundo, desarrollaremos 
actividades orientadas a la promoción y reflexión sobre 
la creatividad e innovación, de manera coordinada con 

Cuando escuchamos la palabra creatividad, de manera instintiva 
la relacionamos con alguna expresión artística, con tecnología o 
publicidad. Y no es incorrecto hacerlo, pero la creatividad significa 
mucho más que eso. La creatividad, definida de manera sencilla, 
consiste en generar ideas nuevas y de valor en todos los ámbitos 
de las actividades humanas.
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