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¿Quiénes somos?
NosAmo Colectivo es un conjunto de personas que construye sentimientos de
comunidad, que eleva el espíritu humano a través experiencias que buscan el amor, la
paz y la armonía.
La tierra es nuestro hogar, nuestra proveedora, y como tal, la habitamos
con respeto, le brindamos nuestro cariño, nuestra dedicación y amor para seguir
recorriéndola día a día, gozando así de sus frutos y riquezas.

¿Qué hacemos?
Sembramos semillas de acción consciente en la selva del caribe, un recinto sagrado
cuya voz habla y pide nuestro cuidado. Somos Guardianes de este suelo, seguimos su
llamado ancestral cuya fuerza brota de la Rivera Maya. Ahora, con la intención de
continuar y expandir nuestra visión, creamos NosAmo Fest 2019, un festival donde,
durante tres días, compartiremos ideas y experiencias por medio de talleres, pláticas y
eventos artísticos multidisciplinarios.

Objetivos
• Producir eventos con el mínimo impacto ambiental.
• Utilizar 100% energia generada por bicigeneradores y alternativas sostenibles.
•

Crear y/o compartir proyectos comprometidos con el desarrollo integral del ser
humano y el cuidado de su entorno.
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Objetivos específicos
•

Fortalecer la red de emprendedores que, con su carácter innovador y humanista,
proponen diversas soluciones a los problemas de nuestro siglo.

•

Ser un canal de encuentro para la diversidad, el diálogo y la libertad de expresión.

•

Estimular la sustenibilidad por medio del arte, las ecotecnias, las tradiciones, la
medicina (en sus diversas ramas), el networking y, sobre todo, a través el amor y
la amistad, que son el corazón de nuestras acciones.

Metas
•

Llevar a cero el número de residuos que se generan los días del evento mediante un minucioso proceso de reciclaje y control de consumo.

•

Impulsar las propuestas de los emprendedores cuya visión se fusiona con la
esencia del Colectivo.

•

Ampliar la red de comunicación consciente para fortalecer los vínculos humanos.

•

Elaborar un showroom donde la exposición de proyectos activos, se conjunte
con el diálogo y la vinculación.

•

Producir fuentes de electricidad por medio de bicigeneradores, energías renovables y alternativas autosustentables (estos recursos se utilizarán para otros
eventos).
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•

Construir una serie de bioconstrucciones que, posteriormente, serán donadas a
comunidades de bajos recursos, como también apoyar comunidades sustentables de la zona.

•

En colaboración con programadores y expertos en software, transmitir el festival
por medio de un livestream 360º en realidad virtual, para que las personas que
no puedan asistir físicamente, pueda aprovechar los contenidos compartidos en
el festival.

•

Organizar un plan de posteos acerca de lo que sucede en el festival, las redes de
los participantes y las próximas presentaciones, así como la vinculación con
distintos eventos y proyectos.

Dinámica del evento
A lo largo del evento, contaremos con un solo escenario donde los artistas, inventores,
científicos, emprendedores, etc., presentarán su obra, sus propuestas y talleres. El diseño e infraestructura del encuentro, tanto del escenario central como los espacios para
expositores, será completamente integral para fomentar y facilitar el encuentro y la
vinculación entre todos los expositores y participantes del NosAmo Fest 2019.

Estructura del evento
La estructura del evento se ha planteado de forma circular, es decir, habrá 13 Lunas,
cada una abarca un concepto en el que se pretende unificar los diferentes proyectos y
organizaciones dedicadas al sector:
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