Nota de prensa

Historias de innovación social, el podcast
que explica cómo será “el mundo que viene”
•

Expertos de distintas disciplinas intervienen en la producción, de
acceso libre, y que ya cuenta con 14 capítulos publicados.

•

El Congreso Internacional de Innovación Social V Centenario
Magallanes Elcano se celebrará en Sevilla entre los días 18 y 20 de
septiembre.

•

La inscripción online para el congreso y la presentación de
proyectos será gratuita.

Sevilla, 23 de julio de 2020

El Congreso Internacional V Centenario Magallanes-Elcano, que se
celebrará en Sevilla entre los días 18 al 20 de septiembre, ha puesto a
disposición del público en general un canal podcast en el que da voz a los
ponentes, que responden a distintas preguntas relacionadas con el papel
de la innovación social en la transformación del mundo del siglo XXI.
Raúl Oliván, Esther Rodríguez Villegas o Sam Brocal son solo
algunos de los protagonistas que cuentan sus Historias de innovación
social, basadas en su propia experiencia y en la forma en la que las
soluciones creativas y sostenibles están cambiando nuestra forma de
relacionarnos con el entorno natural y con el contexto social.
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Las voces protagonistas son invitadas en el podcast a imaginar la
forma de vida de la sociedad de dentro de 25 años, y de forma inevitable
se refieren a la manera en la que la pandemia de la COVID19 ha
modificado las relaciones humanas, y por extensión los procesos
productivos y las conexiones profesionales y culturales.
El hecho de que las herramientas digitales como el podcast hayan
incrementado su consumo durante el periodo de restricciones de
movilidad ha sido entendido por el propio equipo organizador del
congreso como una oportunidad para lanzar este canal que posiciona a la
iniciativa en la vanguardia de la comunicación corporativa.
El podcast como tendencia se ha convertido en sí mismo en una
estrategia de innovación social, en la medida en la que favorece la
comunicación corporativa, en su dimensión externa y también en lo
relativo a la comunicación interna de las organizaciones.
Lanzado el pasado 12 de junio, Historias de innovación social ya
cuenta con 14 ediciones publicadas en la plataforma iVoox y en la propia
web de congresomagallaneselcano.com y seguirá publicando a un ritmo
de 6 capítulos mensuales hasta la semana previa a la celebración del
congreso, en la que se comenzarán a publicar los proyectos presentados.
Cita abierta
El Congreso Internacional de Innovación Social
V Centenario
Magallanes-Elcano, que se celebrará en Sevilla entre los días 18 al 20 de
septiembre, reunirá en la capital andaluza a una treintena de expertos
internacionales de primer nivel especializados en innovación social. El
elenco de participantes tiene un denominador común: todos ellos han
sido capaces de convertir en soluciones reales sus ideas de innovación
social en empresas, fundaciones, instituciones y redes colaborativas
públicas y privadas.
También será relevante la participación de representantes de entidades
que han logrado notable prestigio por su capacidad para formar y lanzar a
los emprendedores sociales.

2

Inscripción gratuita on line
El Congreso contribuirá también a marcar tendencia de cómo compaginar
en este periodo de prevención de la pandemia del coronavirus un modelo
que combina el evento presencial en Sevilla con su seguimiento e
interactuación en internet gracias a la plataforma digital habilitada tanto
para el seguimiento en directo de las sesiones como para la realización de
las actividades formativas y relacionales del congreso.
Ya está abierta en la web del Congreso la inscripción para asistir al
desarrollo de las ponencias y a la presentación de los proyectos de
innovación social. La inscripción para la asistencia presencial tiene un
coste de 60 euros, mientras que la inscripción para la asistencia online y
la presentación de proyectos serán gratuitos.
El plazo de presentación de proyectos es hasta el 4 de septiembre.

Web:

https://congresomagallaneselcano.com/
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COLABORACIÓN ESPECIAL

TheEarthCharter / Carta de la Tierra | Organización que en 2020
celebra su vigésimo aniversario y promueve un movimiento global de
individuos y organizaciones de 89 países de todo el mundo para
transformar la conciencia en acción, implementando los 16 principios
incluidos en el documento Carta de la Tierra, marco ético para las
acciones encaminadas a construir una sociedad global más justa,
sostenible y pacífica.
En el Congreso intervendrá su directora ejecutiva, la
brasileña Mirian Vilela, que coordina desde Costa Rica la
Cátedra UNESCO-Carta de la Tierra de Educación para el
Desarrollo Sostenible.
También intervendrá el holandés Paul Lubbers, miembro de
la junta directiva y empresario e inversor especializado en
crear o apoyar desde España tecnologías limpias para las
energías renovables y la movilidad sostenible.
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