
 

 

 

 

 

 

 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Contexto 

 

La serie anual Desarrollo en las Américas (DIA) es la publicación insignia del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) y cada año se enfoca en un tema relevante para ayudar al desarrollo de América 

Latina y el Caribe. En 2021 el tema del DIA es el impacto de la falta de confianza en las instituciones, 

sus líderes e incluso entre los ciudadanos de la región. La publicación sugiere políticas para mejorar 

la confianza y así construir sociedades más robustas, impulsar el crecimiento económico y superar 

los retos del futuro. 

 

En el marco de esta investigación surge el Video Desafío: Construir Confianza, un espacio de 

conversación abierta que, a través de videos cortos, recoge las voces de ciudadanos de toda América 

Latina sobre sus experiencias con las relaciones de confianza, cómo estas influyen en su vida 

cotidiana y cómo podemos fortalecer este tipo de lazos en la región. 

 

2. ¿Qué tipo de soluciones buscamos?  

 

Queremos conocer las historias de las personas sobre cómo viven la confianza en su día a día y que 

a partir de ahí se propongan ideas sobre cómo reconstruir la confianza en los casos en los que se ha 

quebrado ese lazo o cómo fortalecerla en las situaciones donde ya se están generando estos 

vínculos. Una oportunidad para conocer situaciones reales e inspirarnos mutuamente para construir 

algo mejor.  

 

Buscamos que los participantes presenten historias sobre cómo la confianza influye en su día a día, 

a través de un video corto, con narrativa creativa y cautivadora. 

 

La historia debe incluir estos 3 puntos: 

 

a) El rol que tiene la confianza en su día a día con otras personas, líderes de su comunidad e 

instituciones. 

b) Comportamientos o experiencias que los han llevado a tener mayor o menor confianza en las 

personas o las instituciones. 

c) Una propuesta de cómo podría fortalecerse la confianza en estas situaciones. 



 

 

 

3. Requerimientos técnicos del video 

 

Los participantes deberán presentar los siguientes requerimientos técnicos del video:  

 

- Grabarlo en formato horizontal. 

- El sonido debe ser claro, sin interferencia de ruidos del ambiente. 

- La imagen debe ser nítida y no estar a contraluz. 

- Resolución mínima de 1080p. 

 

4. ¿Quiénes pueden participar?  

 

Para participar se debe cumplir estos requisitos: 

 

- Ser residente de uno de los países prestatarios del BID: Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, 

Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, 

Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela 

- Ser mayor de edad. 

- Presentar un video de máximo 1 minuto en español, con buena calidad de imagen y sonido. 

 

5. ¿Cuál es el Premio que otorga el BID?  

 

Con los videos de mejor calidad y la narrativa más entretenida y elocuente se construirá un video 

para presentar la perspectiva latinoamericana sobre la confianza. Además, el video con mayor 

aceptación por parte del jurado y el público recibirá un iPad Air. 

 

 

 

 

 



 

 

6. ¿Cuáles son los criterios de evaluación?  

 

La evaluación correrá por cuenta de un equipo de evaluadores convocado por el BID y Socialab, que 

luego de revisar la información suministrada, asignará un puntaje a las soluciones de 1 a 5 en 

relación con 4 criterios. Los criterios para evaluar son los siguientes: 

 

Criterio Descripción del criterio % 

Narración 
El video responde a los 3 puntos de manera entretenida y 

elocuente. 
10% 

Solución El participante propone una solución al problema planteado. 20% 

Análisis En el video se evidencia una reflexión sobre la confianza. 20% 

Votos del 

público 
Votación en la plataforma 50% 

 

7. ¿Cómo participar?  

 

Completa el formulario de postulación y envíalo a través de la plataforma en línea, dentro del plazo 

especificado, con fecha límite de presentación final el 31 de agosto del 2021 (11:59 p. m. EST). Las 

propuestas se considerarán sólo si cumplen con los criterios de evaluación y los requisitos descritos 

anteriormente. El BID se reserva el derecho de contactar a los solicitantes que inician el proceso 

relacionado con sus propuestas y se reserva el derecho de extender la fecha límite de presentación 

final. 

 

8. Aviso legal y reserva de derechos  

Los postulantes deben abstenerse de colocar los videos en redes sociales o cualquier plataforma 

pública hasta el anuncio de los ganadores. 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se reserva el derecho de eliminar a los participantes en 

cualquier parte del proceso y esta decisión será definitiva y vinculante. El BID puede decidir no 



 

 

seleccionar a un solicitante si las propuestas son por cualquier causa, incluyendo, entre otros, si el 

solicitante no cumplió con los requisitos o no tuvo la calidad suficiente. El BID puede buscar 

información pública disponible sobre los participantes y puede verificar los detalles a los que hace 

referencia en la solicitud. El BID se reserva el derecho de cancelar o posponer la competencia en 

cualquier momento. Todas las decisiones del BID son definitivas y vinculantes, sin proceso de 

apelación, no estando el BID obligado a dar explicaciones ni expresar razones. Los participantes que 

envíen contenido que sea ofensivo, ilegal y aquellos que desprecian al Banco u otros patrocinadores 

serán eliminados. El BID no considerará a los participantes que no sean elegibles para participar en 

proyectos o contratos del Banco en virtud de sus políticas de integridad y protocolo de sanciones. 

Los participantes deben certificar que el envío es original y que no están infringiendo ningún 

derecho de autor u otra propiedad intelectual. Cualquier infracción de este tipo puede resultar en 

la descalificación e indemnización del BID. El BID no será responsable de mantener la propiedad 

intelectual de las propuestas presentadas. El BID se reserva el derecho de difundir o compartir la 

identidad de los solicitantes y cualquier otra información que considere pertinente. Al participar en 

esta convocatoria los inscritos autorizan el uso/difusión libre de los vídeos por parte del BID sin que 

esto implique aviso previo o remuneración alguna.  

 

Estos términos y condiciones pueden actualizarse en cualquier momento y estarán disponibles en 

línea para todos los participantes. 

 

 

 

 

 


