
ONU designa el 21 de abril como 
Día Mundial de la Creatividad y la Innovación

a la sociedad civil incluidas las organizaciones no 
gubernamentales y a particulares para que celebren 
ese día de manera adecuada y de conformidad con 
las prioridades nacionales, a fin de crear una mayor 
conciencia sobre el papel de la creatividad y la 
innovación en la solución de los problemas en diferente 
ámbitos como la educación, la cultura y el empleo, entre 
otros, y que son retos de país.
En ese sentido como Yancor realizaremos en coordinación 
con otras empresas, gremiales e instituciones públicas y 
privadas actividades creativas como foros educativos, 
talleres, concursos, debates, festivales y desfiles, que 
permitan alentar y recordar a la gente, que hay que usar 
la creatividad para generar más ideas, tomar nuevas 
decisiones, realizar acciones y lograr nuevos resultados, 
porque eso es innovar.
“La creatividad humana y la innovación, tanto a 
nivel individual como de grupo, han pasado a ser la 
verdadera riqueza de las naciones en el siglo XXI”, 
expresa tajantemente la Resolución de la ONU. Más 
claro, imposible.
En sociedades como la nuestra es imperante ser más 
creativos para afrontar los retos ante situaciones difíciles 
en las que vivimos, y para transformarla, tenemos 
que dar nuestro aporte. Por ello consideramos que la 
unión a este evento es una oportunidad para motivar 
y contribuir al desarrollo educativo, social y económico 
del país, e invito a todas las personas a que salgan de 
su zona de confort e ir más allá de lo tradicional para 
lograr los cambios anhelados.

El 27 de abril de 2017 no fue una fecha cualquiera 
para Marci Segal, porque hacía 16 abriles que ella 
había promovido y organizado por primera vez la 

celebración del Día Internacional de la Creatividad en 
su natal Canadá. En esa fecha su iniciativa se convirtió 
en una resolución de la 79.ª Asamblea General de 
las Naciones Unidas (ONU) en la que se designó que 
cada 21 de abril se conmemoraría el Día Mundial de la 
Creatividad y la Innovación, lo que significó un premio a 
su esfuerzo y perseverancia.
En la resolución de la ONU se expresa la necesidad 
de centrar la atención en la importancia de las micro, 
pequeñas y medianas empresas en el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular la 
promoción de la innovación, la creatividad y el trabajo 
decente para todos, reconociendo que es esencial para 
aprovechar el potencial de cada nación y porque estos 
dan nuevos bríos al crecimiento económico y social.
En El Salvador, a través de Yancor Coaching & 
Mentory, compartimos este mérito tanto de Marci Segal 
como de la población a nivel mundial, y por segundo 
año consecutivo, promovemos y conmemoramos la 
organización y celebración de la Semana Mundial de 
la Creatividad y la Innovación a celebrarse del 15 al 21 
de abril de 2018, ya que el año pasado nos asociamos 
de manera oficial a la organización World Creativity and 
Innovation Week (WCIW) de Canadá, liderada por ella.
Y es que la resolución de las Naciones Unidas es 
clara cuando invita a todos los Estados Miembros, 
a las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas, a otras internacionales y regionales, así como 
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