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IDEAT6N 
¡Lluvia de ideas! 

Por la resiliencia de los 
cuerpos de agua en la ciudad � 

(Evento conjunto Reino Unido y México) 
29 de enero -12 de febrero de 2022 
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¿QUÉ ES EL IDEATÓN RESPiRES? 
Un ideatón es un evento donde las personas se reúnen 
para desarrollar ideas innovadoras con la finalidad de 
resolver un problema o necesidad. 

Los participantes trabajan en equipo para colaborar y 
generar posibles soluciones. 

En el ldeatón RESPiRES nos gustaría que nos ayudaras 
a encontrar soluciones para dos retos clave. Los 
equipos elegirán uno de estos para trabajar. 

Reto 1: Desarrollar formas de monitoreo de la resiliencia 
de espacios azules usando una combinación de 
indicadores sociales y ecológicos de RESPiRES. 

Reto 2: Diseñar soluciones innovadoras para el futuro 
de espacios azules resilientes en ciudades. 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 
• Cualquier persona mayor de 18 años.
• No se necesita preparación ni formación previa.
• Los equipos que se registren deberán tener entre 2 y
5 integrantes.
• Todas las sesiones serán en línea, así que necesitarás
conexión a internet.

¿QUÉ PASARÁ CON LAS IDEAS 
ENTREGADAS? 
• Los equipos serán los autores y dueños de las ideas que
hayan desarrollado.
• Las ideas desarrolladas en el ldeatón contribuirán al
proyecto de investigación internacional RESPiRES que se
realiza entre Reino Unido y México.
• Las ideas serán usadas en reportes científicos del
proyecto RESPiRES, artículos científicos y presentaciones
y la autoría de las ideas será reconocida (a menos que los
equipos deseen permanecer anónimos).
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¿POR QUÉ PARTICIPAR? 
• Contribuirás en una solución para preservar los espacios
azules.
• Ayudarás a tu ciudad a preservar y mejorar los espacios
azules.
• Aprenderás sobre los espacios azules y su importancia
para las ciudades.
• Conocerás a otras personas que, como tú, están
interesados en conservar y cuidar los espacios azules.
• Se parte de una investigación internacional desarrollada
en Reino Unido y México.
• Los equipos que entreguen sus ideas recibirán una
constancia de participación. \ t 1'
(y tal vez también ganar un premio ... )�
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¿QUE EQUIPO GANARA EL IDEATON 
RESPiRES? 
• En la etapa final, 10 equipos serán seleccionados.
• En la sesión final (12 de febrero de 2022), los 10
equipos finalistas realizarán una presentación de su
idea durante 10 minutos en inglés o español (1
minutos de presentación y 3 de preguntas del jurado).
• El formato de la presentación es libre.
La idea ganadora:

✓Proveerá la solución innovadora para uno de los
retos señalados.
✓ Deberá alinearse con los objetivos de investigación
del proyecto RESPiRES.
✓ Será aquella que pueda escalarse o usarse en
diferentes contextos globales.

--�--.- Tres equipos ganarán los siguientes premios vouchers:
. * 

Primer lugar f300 (aprox. $8,300 pesos) 
Segundo lugar f150 (aprox. 4,200 pesos) 
Tercer lugar E15 (aprox. 2000 pesos) 
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HUDDERSFIELD 
lnspiring global professionals ECOSUR SRUC 

https://es.respires.org/ideathon

