NUESTRO PRIMER PROYECTO - FAVOR
Favor es el primer proyecto de innovación social de Be-oK para intentar
solucionar uno de los problemas más importantes de la humanidad: la
falta de recursos de muchas personas en todo el mundo. Por eso nace
Favor, una red mundial de personas que intercambian favores, ya sean

Las diferencias
económicas han
provocado situaciones
trágicas históricamente,
pero hoy es inconcebible
que todavía haya gente
que no puede cubrir sus
necesidades básicas. En
un mundo que se
denomina moderno y de
progreso, toda persona
debería poder conseguir
los recursos que
considere necesarios
para su desarrollo
integral en la vida
cotidiana.

favores materiales (objetos) como favores no materiales (servicios).


Por un desarrollo integral en la vida cotidiana
El objetivo principal de FAVOR es contribuir al desarrollo integral de la sociedad,
tanto a nivel global como a nivel local, mejorando las relaciones entre los diferentes
agentes implicados en la evolución y la transformación social.

Las personas se organizan la vida en diversas estructuras: asociaciones,
fundaciones, ONG's, empresas, autónomos, administraciones públicas, etc. También
ellas pueden formar parte de Favor.


Una red para todos y con todos
La participación en la red es universal y voluntaria, y se fundamenta en el respeto a
la dignidad de todos, porque todo el mundo tiene algo que aportar a la sociedad. Por
eso rehúye de toda acción que vaya en contra de los derechos humanos.

El progreso permite aprovechar el uso de las tecnologías para crear Favor a través
de una plataforma virtual y de una aplicación para el móvil (nuestra propuesta en
el HackForGood 2016). Pero para evitar la exclusión de aquellas personas que no
tienen acceso a la tecnología (analfabetismo digital, hogares sin ordenador o
conexión a internet, etc.), el proyecto también contempla puntos presenciales por
todo el mundo donde se ofrecerá información de la red, asesoramiento y acceso.
Estos puntos presenciales se consolidaran como favores de colaboración entre las
entidades y Be-oK.


Una colaboración global por el progreso de la sociedad

Además, Favor también contribuye a la integración social de aquellos colectivos más
desfavorecidos y a eliminar cualquier forma de exclusión social. Be-oK piensa que ésta es la
forma en que todo el mundo debería contribuir al progreso de la sociedad.

