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Concepto
#peacehack es una iniciativa de International Alert que reúne a tecnólogos,
diseñadores, desarrolladores y profesionales de cooperación para pensar y
construir soluciones que puedan ayudar a construir la paz. El primer #peacehack
tuvo lugar en septiembre de 2014 en Londres como parte del primer “Talking
Peace Festival” de International Alert. Tras el éxito de #peacehack 2014, Alert se
ha asociado con varios grupos para organizar hacks simultáneos en cinco
ciudades de todo el mundo durante el fin de semana del 26 al 27 de septiembre
2015, como parte del segundo Talking Peace Festival.
Los hacks están pensados para programadores y diseñadores que estén
interesados en la construcción de la paz - aunque puedan carecer de experiencia
directa en el campo de construcción de la paz. Cada hack abordará un reto que
surgirá a través de consultas con profesionales de construcción de paz en cada
ciudad, a quienes se pedirá que piensen en problemas que tienen en su
programación y / o ideas que tienen sobre como la tecnología podría ser útil en la
construcción de la paz. Los retos que se propongan serán compartidos en una
plataforma online, en la que se podrán dejar comentarios. Los retos que generen
más interés se presentarán en el hack. Los hackers elegirán un reto y trabajarán
(individualmente o en equipo) para construir – en 36 horas – un prototipo que
proponga una solución al reto. Los prototipos serán presentados al final del hack,
con premios para las mejores soluciones.
Objetivo
El objetivo de los #peacehack es acercar a profesionales del mundo de la
tecnología y de la construcción de la paz, y así fomentar la colaboración. Algunas
de los prototipos que salen de los hacks pueden ser desarrollados; otros se
quedan en ideas. No obstante, los hacks ofrecen una oportunidad para que los
programadores experimenten cómo podrían contribuir a la consturcción de la paz,
y para que los profesionales de construcción de la paz se den cuenta del potencial
de introducir soluciones tecnológicas en sus programas y procesos. El hack puede
ser el inicio de futuras colaboraciones y el comienzo de un movimiento donde los
profesionales y tecnólogos trabajan juntos por la paz.
Partners
#peacehack es parte del Talking Peace Festival de International Alert.
International Alert trabaja desde hace 30 años con la población local en más de 25
países de todo el mundo. El organizador de #peachackBCN es Build Up, una
empresa social que trabaja en la intersección de la tecnología, la participación
cívica y la construcción de la paz. #peacehackBCN también recibe el generoso apoyo
de Data Pop Alliance, Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament, el
Consulado de Colombia en Barcelona,	
   PuntoJES, Impact Hub Barcelona e Impact Hub
Madrid.
#peacehackBCN: los retos
El #peacehack tiene un enfoque ligeramente diferente en cada ciudad, para así reflejar
los temas de mayor relevancia o interés. El enfoque propuesto para el #peacehackBCN
es la paz y la migración. Al principio del hack, profesionales de construcción de paz
presentarán varios retos a los que se enfrentan en su trabajo. Los participantes elegirán
un reto y trabajarán (individualmente o en equipo) para construir un prototipo que
proponga una solución al reto.

	
  
Los prototipos serán presentados al final del hack a un tribunal compuesto de
profesionales de la tecnología y de la construcción de la paz. Los criterios para juzgar los
prototipos serán los siguientes:
1. Impacto: ¿La aplicación / proyecto tiene un impacto medible?
2. Experiencia de Usuario y Presentación: ¿Está bien diseñada la aplicación /
proyecto? ¿Es simple y fácil de utilizar para los usuarios no técnicos?
3. Sostenibilidad: ¿Qué tan probable es que la aplicación / proyecto sobreviva más
allá de la hackathon? ¿Es viable? ¿Es la idea lo suficientemente prometedores
para justificar desarrollo sostenido?
El equipo que presente la mejor solución recibirá un viaje para dos personas con todo los
gastos pagados al congreso internacional de tecnología y paz Build Peace.
#peacehackBCN: el hack

Sábado 26 de septiembre 2015
09.00 - 10.00: Inscripción y desayuno
10.00 - 11.30: Sesión informativa sobre retos
11.30 - 12.30: Networking y codificación
12.30 - 1.00: "Shout-out" para crear equipos
1.00 - 2.00: Almuerzo
A partir de las 2.00: Codificación
Domingo 27 de septiembre 2015
09.00 - 10.00: Desayuno
10.00 - 3.00: Codificación
3.00 - 3.45: Presentación de prototipos
3.45 - 4.30: Adjudicación
4.30 - 5.00: Entrega de premios
#peacehackBCN: el tribunal
Aida Guillén Lanzarote (Directora Gerent, Institut de Drets Humans de Catalunya)
Emmanuel Letouzé (Founder, Data Pop Alliance)
Ed Maklouf (Founder, Gather)
Lourdes Mourelo (Adjunta a la Direcció, Agencia Catalana de Cooperació al
Desenvolupament)
Diana Rocio Celis Mora (Cónsul, Consulado de Colombia en Barcelona)
Michaela Ledesma (Co-director, Build Up)

Para cualquier consulta sobre #peacehackBCN : helena@howtobuildup.org

