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¡Es oficial, la Cumbre Global de Creative Commons 2020, que se celebrará del 19 al 24 de 
octubre de 2020, será completamente en línea y gratuita! Después de consultar con nuestra 
comunidad, hemos decidido celebrar un evento en distintas zonas horarias e incluir una 
programación en cinco idiomas: árabe, inglés, francés, mandarín y español. Con esto 
esperamos que esta versión virtual de la Cumbre Global brinde a la comunidad abierta un 
espacio íntimo y localizado para reunirse y conectarse. 
 
¡Envíanos tus propuestas! 
 

Después de examinar y evaluar  la Cumbre Global de Creative Commons, hemos decidido 
abrir una vez más nuestra Convocatoria de Propuestas (CDP) con el objeto de reflejar  mejor la 
dinámica de nuestro mundo actual, incluyendo propuestas que aborden cuestiones 
relacionadas con la pandemia de COVID-19 y el movimiento global contra la injusticia racial. 
Esta CDP también pretendfe incluir  propuestas que tenganen cuenta el escenario cambiante 
de la Cumbre Global de Creative Commons, pasando de ser un evento presencial a uno virtual. 
Finalmente, pese a que el idioma oficial del evento será el inglés, recibiremos propuestas en 
cualquiera de los cinco idiomas que contemplamos este año: árabe, inglés, francés, mandarín 
y español. 
 
En esta CDP, buscamos propuestas que aborden los temas y problemas descritos en los              
siguientes ejes temáticos con un enfoque en ideas y resultados prácticos, desde casos de              
estudio hasta talleres y sesiones de storytelling. 
 

● Creadores de los Commons: los rostros, el trabajo y las historias de quienes 
que construyen los Commons.   

● Potenciando los Commons: explorar las herramientas, la tecnología y las 
comunidades que impulsan y potencian los Commons.  

● Educación abierta y becas abiertas: apoyar a las comunidades que practican el 
acceso abierto a la educación y a becas.  
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● Galerías, bibliotecas, archivos y museos abiertos: mejorar y expandir el acceso 
abierto al patrimonio cultural. 

● Políticas públicas y defensa y promoción de los Commons: estrategias para 
la acción legal y la reforma de los derechos de autor. 

 
 
Estamos muy entusiasmados de organizar esta nueva versión de la  Cumbre Global de 
Creative Commons este año y de tener la oportunidad de reunir una vez más a la comunidad 
abierta bajo el paraguas de aprender, compartir y crear para comenzar un ejercicio de 
reflexión interna sobre cómo construir un mundo más equitativo, inclusivo y accesible. 
 
La fecha límite para las propuestas es el 17 de julio de 2020. Revisa las pautas 
antes de enviar la tuya. ¡Muchas gracias! 
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