¿CÓMO HACER MI RETO SOCIAL?
¡Bienvenido a la etapa del Reto social de la Convocatoria Manos por el Mundo edición 2021!
Tienes la oportunidad de dar un poco de ti mediante diversas actividades que te propongas. Este es
sólo un pequeño paso para llegar tu objetivo.
Sabemos que este año está resultando muy retador y sobre todo te dará la oportunidad de hacer de
esta actividad algo muy especial proponiendo de manera comprometida y en favor de la situación
actual todo aquello que realices; por eso en Educafin Evoluciona queremos darte unas ideas con las
cuales puedes comenzar:

¿Qué debo considerar antes de iniciar mi reto social?
Antes de iniciar es importante que tengas considerado el contexto social en el cual nos encontramos
y que tu seguridad física y emocional es lo más importante, así como de con quienes decidas
implementar tu actividad.
Te recomendamos abonar a las actividades que ayuden a mejorar nuestro entorno preferentemente
desde una plataforma digital, aquí te compartimos algunos ejemplos:
1.- Realizar un conversatorio sobre algún tema que domines y puedas invitar a más jóvenes para
desarrollarlo por medio de alguna plataforma virtual.
2.- Creación de un audiolibro con causa, subir un podcast de algún tema de interés social
3.- Creación de un manual o tutorial que aporte beneficio y tenga como finalidad el #quédateencasa
4.- Elaborar un programa de recetas saludables y compartirlas en redes.
5.- Si cuentas con el perfil profesional, puedes realizar sesiones de apoyo psicológico en línea.
6.- Dar asesorías o clases en línea de apoyo o soporte en materias de tu dominio.
7.- Impulsar la cultura y el turismo mediante la explicación de lugares emblemáticos de tu
comunidad, historia oral, infografías, entrevistas virtuales.
8.- Creación de rutinas y dinámicas para ejercitarte en casa, así como su publicación en redes.
9.- Difusión de ideas para el disfrute de tiempo de calidad y la sana convivencia en casa.
10.- ¿Cómo realizar una composta y huerto en casa? Conversatorio sobre sus beneficios.
11.- Impulsar proyectos de fondeo social en plataformas en línea especializadas.
12.- Recomendaciones e información para cuidar tu salud (puedes organizar un panel online de
expertos)
13.- Panel ¿Cómo sacar provecho a la vida en línea? ¿Qué hacer en beneficio a los demás? Tutoriales
sobre trámites y servicios, emprendimientos en e-commerce, dónde me puedo capacitar o aprender
un tema nuevo y de manera gratuita o de bajo costo.
14.- Divulgación de ciencia y tecnología online que ayuden a disminuir la brecha digital.
15.- Desarrollo de alguna APP, página o servicio digital que ayude al beneficio de la situación actual
en tu entorno.
16.- Colecta económica o de insumos necesarios para evitar la propagación de la pandemia.

No es necesario que las actividades que vayas a implementar se encuentren en esta lista,
¡Estamos a favor de las nuevas ideas! Te invitamos a usar tu imaginación.

