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Los desastres naturales se encuentran entre
los mayores retos del mundo…

800,000+

#CallforCode

17 millones

terremotos desde 2010

acres perdidos por incendios
forestales en los Estados Unidos
en los últimos 2 años

25%

22

800+

18

muertes a nivel mundial atribuidas a

áreas de costa que alcanzaron o
superaron el número récord de
días de inundación

tornados confirmados tocaron
tierra en 2018
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llamadas tormentas en la región
del Pacífico Oriental este año, un
récord

volcanes considerados como
"amenaza muy alta" solo en los
EE. UU.

#CallforCode

Code
Response

#IBMCloud

Code and Response es una iniciativa de IBM que proporciona
una plataforma para crear e implementar tecnologías de
código abierto para abordar algunos de los mayores desafíos
del mundo.
▪ Desafíos de Código: Call for Code, Clinton Global Initiative
University-affiliated codeathons, IBM BlueHacks and more.
▪ Despliegue de Soluciones: Comenzando con la prueba e
implementación del ganador de Call for Code, Proyecto OWL.
▪ Programas de Voluntariado: Trabajando con voluntarios para
ayudar en las tareas de ayuda en casos de desastre con la Cruz
Roja Americana y otros socios.

Saber más: developer.ibm.com/code-and-response

Call for Code 2018
El corazón de un programador reside
en convertirse en un solucionador de
problemas, un creador, y un
innovador
1 Ganador Project OWL
156 Países participaron
100k+ Desarrolladores participaron en 2018
2,500+ Aplicaciones creadas

400+ Call for Code days en todo el mundo
40+ Famosos lo apoyaron

PROJECT OWL

Mantener a los socorristas y víctimas
conectados en un desastre natural

Tecnología: La solución IoT integra IBM Watson Studio, las API de Watson
Cloud y las API de Weather Company -todas integradas en IBM Cloud-
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Call for Code 2019
El reto global, los premios
Call for Code es el desafío mundial que pide a los
desarrolladores que creen soluciones de software
sostenibles para prepararse, responder y recuperarse ante
desastres naturales.

El equipo ganador recibe:

#CallforCode

Cómo construir y enviar tu solución en
developer.ibm.com/callforcode

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

PASO 4:

ÚNETE a la Comunidad
Call for Code 2019
Challenge

EXPLORA los recursos
a tu disposición y
utiliza los code
patterns

APRENDE con los
expertos y encuentra a
tu equipo

ENVÍA (e itera) tu
Solución Call for Code
2019

DESCUBRE EL ALCANCE DEL
RETO, LOS PREMIOS, LAS
REGLAS Y LAS FECHAS

USA CODE PATTERNS EN 6
ÁREAS TÉCNICAS, 6 ÁREAS
DE DESASTRE Y SALUD PARA
INSPIRARTE EN TU
PARTICIPACIÓN

PRESÉNTATE, REÚNETE CON
ADVOCATES, BRAINSTORM
IDEAS, ENCUENTRA O FORMA
UN EQUIPO, PRESTA ATENCIÓN
A LAS ACTUALIZACIONES

DESCRIBE TU SOLUCIÓN,
CONÉCTATE A TU CÓDIGO
DEMO, ACCEPTA EL ACUERDO
DE PARTICIPACIÓN
#CallforCode

Reglas Básicas

#CallforCode

CONSTRUYE UNA NUEVA SOLUCIÓN PARA ESTE RETO

Para ser elegibles a los premios, las propuestas deben ser nuevas y
enviarse antes del 29 de julio de 2019. Puedes aprovechar el
código abierto o los componentes anteriores siempre que fueran
públicos y estén disponibles para todos los participantes desde el
29 de marzo.

COMPITE SOLO O COMO PARTE DE UN EQUIPO

Se admiten equipos de hasta 5 participantes, siempre y cuando
sean mayores de 18 años de edad.
Un participante no puede ser parte de varios equipos.

UTILIZA IBM CLOUD

IBM proporciona la tecnología Cloud, Data e IA. Las solicitudes
deben utilizar servicios de IBM Cloud. Tienes todas las opciones
en cloud.ibm.com/catalog. También puedes usar las APIs
generadas por los patrocinadores y afiliados al programa Call for
Code (lista disponible https://callforcode.org/challenge/ ) y las
bibliotecas de open source junto con otros conjuntos de datos y
servicios externos.

#IBMCloud
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Valoración
CUATRO CRITERIOS
COMPLEJIDAD Y TRANSFERENCIA
¿Hasta qué punto se ha implementado la idea? ¿Puede
lograr un impacto? ¿Se puede utilizar en otra parte?

EFICACIA Y EFICIENCIA
¿La solución cubre un área de alta prioridad? ¿Alcanza su
objetivo de manera efectiva y eficiente? ¿Se puede
escalar?

DISEÑO Y USABILIDAD
¿Es bueno el diseño, la experiencia de usuario y la
facilidad de uso de la solución? ¿Con qué rapidez se
puede poner en producción?

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

#IBMCloud

¿Se aplicó un enfoque único?

#CallforCode

RECOMENDAMOS
#CallforCode
#1: ENTENDER
BIEN LOS
PROBLEMAS
REALES
Call for Code 2019
busca soluciones que
tengan un impacto con
duración en el tiempo
y utilicen tecnología
para enfrentarse
problemas reales con
soluciones sostenibles.
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#2: NO REINVENTES
LA RUEDA

Hay disponibles
herramientas, datos, y
APIs que ya existen.
Tu solución tendrá mayor
impacto si abordas el
problema concreto que no
tiene una solución ya
existente.
Ten en cuenta los
estándares y protocolos
que puedes implementar
o aprovechar, como
formatos OASIS
Emergency Data
Exchange Language
(EDXL).

#3: DOCUMENTA TU
REPOSITORIO DE
CÓDIGO
Se permiten varios
formatos; una descripción
de 500 páginas, una hoja
de ruta del proyecto y un
video de demostración.
Lo mejor es crear un
archivo README sólido.
Hay “readme best
practices” y tutoriales.
También puedes incluir
videos u otras imágenes
que ilustren la aplicación
en detalle.

#4: CREA UN VÍDEO
INTERESANTE

#5: COMPRUEBA LOS
PERMISOS

Incluye en la descripción
de la solución todo el
material decisivo y los
detalles completos de la
implementación, el sourcecode repository, y la hoja
de ruta de la solución.

Errores en los permisos
pueden impedir que los
jueces evalúen totalmente
tu código. Lo más sencillo
es hacer que tu repositorio
de código fuente y el video
demo sean visibles
públicamente después de
la fecha tope de entrega
del 29 de Julio.

Recomendable un
formato de:
▪ 45 seg. lo que tratas de
resolver y el cómo lo has
resuelto
▪ 1,30 min en la demo del
prototipo, full user flow.
▪ 45 seg en resultados y
siguientes pasos.

Si eliges no hacer público
tu repositorio, asegúrate de
agregar @call-for-codejudges como un
“colaborador externo.”
Si añades un vídeo en
privado, incluye la clave de
acceso junto con el link al
vídeo.

#CallforCode
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