
Condiciones de participación 

 

¡Qué bueno que quiera construir la Semana de la Innovación 2021 con nosotros, 

ofreciendo su talento y conocimiento para el mayor evento público de innovación 

de América Latina! 

 

La Semana de la Innovación tendrá lugar del 09 al 12 de noviembre de 2021 y 

será en línea. En su realización, afirmamos nuestro compromiso de osar y 

transformar para que encontremos soluciones innovadoras delante de la 

crisis. Nuestro objetivo es difundir ideas y propuestas ancladas en la ética social, 

que pongan en primer plano los retos que se plantean desde una perspectiva 

social, territorial, digital y de gestión en el desempeño del servicio público. 

 

Reconocemos la colaboración como un valor esencial para la innovación pública y 

queremos crear la Semana de la Innovación junto con la sociedad. Por ello, 

estamos recibiendo propuestas de profesionales que quieran exponer y compartir 

ideas, metodologías y prácticas en los espacios de conexión e inspiración del 

evento. 

 

Estas Condiciones de Participación aportan algunas directrices y normas para 

esta colaboración. El envío de su propuesta implica necesariamente la aceptación 

de estas condiciones: 

 

● Recibiremos propuestas entre el 15 de julio y el 20 de agosto de 2021 
(11:59 pm- Brasilia). 

● Pretendemos realizar una Semana de la Innovación plural e innovadora, 
atenta al presente y al futuro, consciente de las diversas realidades que 
conforman Brasil, capaz también de crear intercambios con otras partes 
del mundo. Esos criterios se tendrán en cuenta en la selección de las 
propuestas. 

● También apostamos por la diversidad de contenidos y formatos. Por ello, 
aceptamos propuestas de actividades en los más diversos formatos: 
presentaciones de ideas innovadoras, experiencias y casos de éxito, 
talleres, mesas redondas, debates, programas de entrevistas y todo lo que 
su imaginación (y nuestra estructura) le permita. ¡Propóngalo!  

● Además de las actividades, también estamos recibiendo propuestas de 
contenidos que puedan ser expuestos o puestos a disposición del público 
en nuestro espacio: libros, cursos, juegos, podcasts, vídeos, películas... 
Buscamos propuestas que puedan alimentar un servicio público que 
contribuya efectivamente a una sociedad más justa. 

● Nuestro objetivo es dar amplia difusión a las actividades de la Semana de 
la Innovación. Así, si su contenido o propuesta es aceptada, podrá ser 
difundida a través de textos, vídeos o imágenes en nuestras redes sociales, 
páginas web y otras plataformas. Todas las actividades serán grabadas y 
podrán estar disponibles en nuestro canal de Youtube. Por lo tanto, al enviar 
su propuesta, usted autoriza que, en caso de ser seleccionada, sus 
datos sean divulgados y formen parte del programa del evento. 



● Si usted registra una actividad o un contenido, será responsable de ellos. 
Por ello, si hay algún contenido de autor involucrado, usted deberá ser el 
titular de los derechos del autor de la(s) obra(s) registra(s), o tener una 
autorización de uso de la persona u organización propietaria de esos 
derechos. Esto se debe a que debe autorizar el uso de los materiales 
publicitarios de la propuesta, incluidas las imágenes fijas, los textos y los 
vídeos, en las plataformas de comunicación del evento, en línea y fuera de 
línea. El contenido estará disponible en nuestra plataforma hasta 180 días 
después de la finalización del evento. Si lo desea, podemos eliminar el 
contenido de nuestra plataforma por adelantado. Solo tiene que pedírnoslo 
por correo electrónico y lo eliminaremos en un plazo de 30 días. 

● La Semana de la Innovación 2021 se ofrecerá gratuitamente al público en 
general. Por lo tanto, no se aceptarán actividades que requieran 
cualquier forma de pago. Los licitadores recibirán certificados de 
participación. 

● Del mismo modo, esta convocatoria busca contribuciones voluntarias 
para la Semana de la Innovación 2021. Por lo tanto, no ofrecemos 
ninguna forma de remuneración o retribución por las actividades 
seleccionadas a través de este canal. 

● No aceptaremos películas, vídeos, propuestas, libros y obras con escenas 
de sexo explícito, culto a la violencia o cualquier tipo de enfoque prejuicioso. 

● Queremos hacer una Semana de la Innovación diferente a las anteriores. 
Por lo tanto, no aceptaremos propuestas que hayan sido seleccionadas 
en ediciones anteriores. ¿Tiene preparada una propuesta que no fue 
aceptada en una edición anterior? Sí, puede presentarla. Solo tienes que 
asegurarte de que está en consonancia con los valores del evento y de que 
cumple las normas de estas Condiciones de participación. 

● Puede presentar tantas propuestas como desee. Sin embargo, para 
garantizar la variedad y la diversidad, aceptaremos un máximo de 3 
propuestas del mismo autor. 

● La comisión curatorial seleccionará las propuestas que compondrán el 
programa diversificado, siguiendo la metodología estipulada por la 
organización del evento. El comisariado también puede recibir indicaciones 
de propuestas y contactar directamente con los responsables, invitándoles a 
participar en el evento. 

● Las propuestas seleccionadas se programarán dentro del programa entre 
el 9 y el 12 de noviembre previo acuerdo con los proponentes. No 
podemos garantizar que una propuesta aceptada se celebre en un día u 
hora concretos. También le sugerimos que, si puede, reserve todo el tiempo 
para seguir el programa completo del evento. 
 

 
 

 
    Brasilia, 15 de julio de 2021.  

Semana de la Innovación 2021 


