
  CARISNET- Fortaleciendo la Comunidad Virtual de actores de las TIC del Caribe  
- CIVIC-  como un mecanismo regional para promover y apoyar el uso de las TIC  para 

el desarrollo en el Caribe  
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 

1. ¿Qué es el proyecto CARISNET?  
 
Es un intento por fortalecer la red CIVIC para:   

- proporcionar espacios moderados de discusión,  así como conducir y sistematizar 
resultados de los temas de discusión previamente acordados por y con las/los 
integrantes de  la comunidad virtual;  

- promover la ampliación de la membresía entre los actores anglófonos;  
- apoyar la instalación de una base de datos regional de recursos y actores de 

iniciativas de las TIC en la región, y  
-  gestionar discusiones con donantes para identificar/establecer ayuda para 

proyectos colaborativos.   
 
2. ¿Es este un proyecto de CIVIC ?  
 
Este no es un proyecto CIVIC, sino un proyecto realizado por algunos miembros de CIVIC a 
fin de apoyar el fortalecimiento y la capacidad para la acción de CIVIC como una red de 
actores de las TICs, y consolidar la capacidad de CIVIC para desarrollar e implementar los 
“proyectos de CIVIC”.  
 
3. ¿Quién lo implementa?   
 
El proyecto está siendo realizado a través del esfuerzo colaborativo de 4 ONG 
caribeñas:  Jamaica Sustainable Development Network Ltd, Fundación Taigüey, 
(República Dominicana), Fundación Redes y Desarrollo (FUNREDES), y  DevNet 
(Guayana). 
 
4. ¿Por qué estas organizaciones?  
 
Estas organizaciones han sido parte de CIVIC desde sus inicios, y comparten un deseo 
común de fortalecer y consolidar un número de iniciativas de CIVIC.  Acudieron al llamado a 
propuesta del ICA tras considerar que podían poner su experiencia al servicio de la causa de 
CIVIC y porque se trata de una oportunidad para adentrarse en la colaboración cultural de la 
región en temas de interés común.   

 
4. ¿De dónde viene el apoyo?  
 
El mayor apoyo del proyecto proviene del Instituto de Conectividad de las Américas (ICA) un 
instituto que emerge de la Cumbre de las Américas 2001 para promover la implementación 
de usos innovativos de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para el 
desarrollo en América Latina y el Caribe.  ICA lanzó un llamado a propuesta (caribeño) en el 
2004 cuyo financiamiento ascendía a  US$ 60,000.  La contribución en naturaleza por parte 
de los socios del proyecto está estimada en  US$ 15,000 (servidores web, recursos 
humanos).   El apoyo de componentes adicionales del proyecto (US$ 16,000) sera 
solicitados a otros donantes.  
 
5. ¿Cuál será el período de implementación del proyecto?  
6.  
Se implementará entre marzo del 2005 y abril del 2006.   El lanzamiento público se realizará 
en junio del 2005.   



 



 
7. ¿Cuáles serán los resultados del proyecto?  
 
Los resultados serán:   

 
• Aumento de intercambios e integración de actores claves a través de una comunidad 

virtual consolidada  
• Coordinación para la preparación de documentos colectivos que reflejen  las 

posiciones y las recomendaciones de los sectores más amplios del Caribe 
• Impacto de las agendas y estrategias nacionales, y de los procesos regionales y 

globales (WSIS 2005, Caricom, entre otros) 
• Incremento de la membresía y participación de los países francófonos y de habla 

hispana. 
• Actualización continua de  información de en un Centro de Recursos interactivo 

multilingüe en línea  
• Desarrollo de propuestas de proyectos regionales colaborativos (llamado a 

propuestas) 
• Colaboración fortalecida y coherente de la ayuda de los donantes en la región  

  
 
8. ¿Qué sucederá con los resultados del proyecto durante el desarrollo y luego del 
proyecto?  
Los productos del proyecto estarán a disposición de todas las partes interesadas de acuerdo 
a las provisiones establecidas en el Acuerdo de Licencia de Creative Commons (Attribution 
Share Alike 1.0 Version) acciones parecidas a las atribuciones cuya copia está disponible en 
www.creativecommons.org.   Cualquier referencia sobre los resultados publicados tendrán el 
crédito del apoyo del ICA y del IDRC.   
El proyecto está diseñado de manera que los resultados conduzcan a mayores niveles de 
actividad que amplíen la comunidad CIVIC y conduzcan a actividades colaborativas a lo 
largo del Caribe.    El Centro de Recursos interactivo  en línea permanente será manejado de 
acuerdo a los principios y pautas establecidas durante el proyecto, las que serán de 
contenido abierto y estarán disponibles luego del proyecto.   
 
9. ¿Cómo pueden involucrarse otras organizaciones e individuos?  
 
Individuos y organizaciones pueden involucrarse a través de su membresía en CIVIC: 
• ayudar a determinar cuáles temas son de interés para el grupo y sumándose a la 

discusión de los foros 
• proporcionar relatos exitosos, mejores prácticas sobre las TIC para el desarrollo de sus 

países 
• participar en la recolección de información para la base de datos regional sobre las 

actividades de las TIC para el desarrollo. 
 

El trabajo de recolección de datos será remunerado. 
 

10. ¿En qué beneficia el proyecto a la comunidad CIVIC y a la región?  
 
CIVIC y la región del Caribe en general se beneficiarán del incremento y la estructuración del 
conocimiento sobre las TIC para el desarrollo en la región, así como del aumento de la 
diversidad a través de la inclusión ampliada de los actores francófonos y de habla hispana.  
Las discusiones con moderador facilitarán el desarrollo de los documentos de posición e 
incrementarán la conciencia sobre los temas que afectan a la región.  Esto proporcionará 
mejores oportunidades para la acción colectiva,  un conjunto de recursos para el manejo de 



problemas comunes, el intercambio de lecciones aprendidas y eventualmente una voz 
unificada alrededor de los intereses, los temas y las estrategias de las TIC en la región.   


