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PREMIOS
El acceso a medios de vida para poblaciones de refugiados 
se ha convertido en un tema crucial en las relaciones 
geopolíticas contemporáneas. Siendo un desafío 
fundamental,para el modelo actual de asistencia de socorro, 
la separación entre los habitantes y las comunidades locales.

IDeA invita a mentes innovadoras de todo el mundo a proponer 
soluciones programáticas y de diseño espacial que brinden 
oportunidades para que refugiados y comunidades locales 
puedan construir y fortalecer vínculos, potenciando su 
autonomía. Esta  oportunidad de re-tejer las ciudades puede 
basarse en la organización y gestión de actividades compartidas 
dentro de plataformas co-construidas que involucren tanto a los 
refugiados como a las comunidades locales.

Las soluciones deben enfocarse en abordar las vulnerabilidades
económicas y sociales que enfrentan los refugiados en entornos 
urbanos y proporcionar formas creativas que amplíen su acceso, 
participación e interacción a las comunidades locales.  Las 
propuestas deben elegir una de las siguientes áreas urbanas:

Nairobi, Kenya            Amman, Jordania             Berlin, Alemania
Planificadores Urbanos, Arquitectos, Academicos,  Directore de ONGs, 
Empresarios, Expertos en Migration,  Representantes de UN Habitat

Revisa nuestro sitio  para ver lista de jurado actualizada: 

1 Equipo Ganador Principal   $3,500 *
El equipo ganador será seleccionado  y premiado con 
un 1,500 USD adicionales.

3 Equipos Ganadores  de 2,000 USD por equipo  *

6 Menciones Honrosas 
Dos equipos por sitio  recibirán  1,000. USD.

Todas las propuestas ganadoras serán presentadas a un grupo de 
organizaciones relacionadas a acciones humanitarias y filantropicas  
con credito a los participantes.  Adicionalmente  las propuestas  
ganadoras serán presentadas en sitios web de politícas públicas
y diseño.

Para más información visita: 
idevelopment.us/competition

* Los tres equipos ganadores serán premiados con los pasajes ida-regreso
 y la estadía en para participar en el simposio a realizarse en Nueva York.


