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Resumen del PROYECTO 

 
 
Título del Proyecto:  
 
"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.  
 
El proyecto pretende contribuir con el crecimiento e impacto de las TIC para el desarrollo 
(ICT4D) en el Caribe por medio del fortalecimiento de la Comunidad Virtual de actores de las 
TIC en la región - CIVIC, que tuvo sus  inicios luego de la Primera Mesa Redonda sobre las 
TIC, llevada a cabo en Barbados en octubre del 2002. 
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Meta del Proyecto:  
 
Ayudar a establecer el foro CIVIC como un mecanismo capaz de construir una 
visión/perspectiva común de las TIC en la región,  promover una estrategia caribeña y apoyar 
amplias acciones regionales que aborden temas de desarrollo crítico. 
 
Ejecutores del Proyecto:  
 
Jamaica Sustainable Development Network Ltd, Fundación Taiguey, (República Dominicana), 
Fundación Redes y Desarrollo (FUNREDES) y DevNet (Guyana). 
 
Objetivos del proyecto: 
 

1. Revitalizar y apoyar el foro existente al mejorar la comunicación superando las barreras 
de los idiomas. 

2. Promover la integración a la membresía de CIVIC entre los países francófonos y de 
habla hispana. 



3. Crear un metasitio  multilingüe regional de las TIC que incluya recursos y documentos 
sobre políticas, iniciativas, habilidades, medios e instituciones relacionadas con las 
TIC. 

4. Establecer  áreas prioritarias y promover el desarrollo de propuestas de proyectos 
colaborativos. 

5. Promover el diálogo entre donantes y la comunidad CIVIC para identificar áreas 
prioritarias para darle apoyo a proyectos y articular llamados a propuestas. 

 
Actividades claves ·  
 

• Creación de un metasitio regional de las TIC en el Caribe en forma de una base de 
datos en línea.   

• Promoción de la membresía de CIVIC en países  francófonos y de habla hispana,  así 
como sustentar un diálogo virtual que esté por encima de las barreras idiomáticas, a fin 
de equilibrar su presencia geográfica. 

• Animación de las discusiones de la comunidad virtual CIVIC focalizadas en colaborar y 
en compartir experiencias así como en hacer el momento propicio para impulsar el  
foro CIVIC. 

• Promover el diálogo con los donantes interesados para identificar sus estrategias de 
apoyo y áreas prioritarias, y contribuir con la articulación y la colaboración para un 
llamado a propuestas. 

 



Matriz de actividades / Resultados  
 

 
Objetivos Actividades Resultados 

 
1. Revitalizar y apoyar el foro existente al 
mejorar la comunicación superando la 
barrera de los idiomas 
 

• 1.1 Definir la metodología y los procedimientos para 
validar y establecer una agenda con la participación de 
los/as miembros de CIVC  

• 1.2 Conducir discusiones y crear sub grupos eventuales 
con agendas específicas 

• 1.3 Integrar técnicamente los procesos de traducción 
automática al proceso de moderación1 

•  1.4 Sistematizar los productos de las discusiones y 
promover sus resultados 

 

• R1A Aumento de intercambios e 
integración de actores claves a través de 
una comunidad virtual consolidada 

• R1B Elaboración de 3 a 5 documentos que 
reflejen las posiciones y recomendaciones 
de los temas relacionados con las TIC en 
la región a ser identificados por los 
miembros, para publicarse en una sección 
específica del metasitio que buscará 
impactar en agendas nacionales y  en 
procesos regionales y globales, (WSIS 
2005, Caricom, etc).  Uno de los  
resultados  contenidos en los documentos 
de discusión será responder a la pregunta 
"qué es CIVIC y cómo organizarla" 

• R1C Documentación de la iniciativa de 
CARISNET destacando las experiencias, 
los desafíos de establecer un consorcio 
caribeño multilingüe y multicultural.  

 
2. Promover la integración de 
“multiactores” a la membresía CIVIC entre 
los países francófonos y de habla hispana.
 

• 2.1 Identificar actores claves 
• 2.2 Dar a conocer más el foro en los países francófonos 

y de habla hispana,  particularmente a través de  
Telecentros y MISTICA 

• 2.3 Motivar la suscripción de miembros al Foro 
• 2.4 Monitorear la membresía y participación (país, 

idioma, sector y género)  
  

• R2A  Primer nivel de aumento de la 
membresía y la participación de países 
francófonos y de habla hispana.   

• R2B Análisis de la membresía  y de la 
participación por país, idioma, sector, 
género 

•  

                                                 
1 Para el módulo 1, esto será una  simple adición, sin intervención humana, en la revisión de los resultados. 
 



3. Crear un metasitio  regional sobre el 
tema TIC  
 
 
  
 
 

• 3.1 Identificar las bases de datos existentes, sus 
formatos y sus estándares de interconexión (XML, etc.).  
Colaborar con el ICA en torno al formato de la base de 
datos actual, elaborado sobre sus criterios del marco 
actual  (diseño, metodología). 

• 3.2 Desarrollar un procedimiento documentado para la 
selección y validación de aportes 

• 3.3  Definir los aspectos técnicos (portal, base de datos, 
interfase web, interconexión) y proporcionar 
interactividad en línea  

• 3.4 Identificar socios que suministren información 
nacional, recolectar información y validar los registros.   

• 3.5 Preparar y conducir un llamado para historias 
exitosas y lecciones aprendidas a ser publicadas en una 
sección específica del metasitio. 

• 3.6 Integrar información sistematizada de los donantes a 
ser publicada en una sección específica del metasitio. 

• 3.7 Proporcionar el mantenimiento permanente del 
metasitio en línea (actualización, aprobación de los 
recursos sugeridos)· 

 

R3 Metasitio de información interactivo en 
línea de las TIC  en el Caribe, actualizado 
permanentemente, sobre un  formato de una 
base de datos regional estandarizada, con 
información relevante sobre proyectos, 
documentos de investigación, instituciones, 
actividades de los donantes, experiencias e 
historias, etc... 

 

 
4.  Promover la coordinación y la 
colaboración estratégica entre los 
donantes y con la comunidad CIVIC   
 
 

• 4.1 Identificar donantes y agencias como nuevos 
participantes potenciales y ampliar la membresía 
existente   

•  
• 4.2 Sistematizar la información sobre actividades de los 

donantes en torno al campo de las TIC en el Caribe 
•  
• 4.3 Proponer  y explorar el financiamiento colaborativo 

para iniciativas regionales 

• R4A Fortalecimiento de la colaboración y 
la articulación del apoyo de los donantes 
en la región. 

• R4B Mapeo de los documentos:  El mapa 
de todos los donantes importantes y las 
agencias que financian proyectos de TIC 
en el Caribe, incluyendo mecanismos de 
financiamiento y contacto de personas 
claves para obtener información 

5 Promover el desarrollo de propuestas de 
proyectos colaborativos. 
 
 
 

• 5.1 En base a las discusiones de los actores, identificar 
prioridades para la acción (documentadas)  

• 5.2 Preparar un llamado a proyectos de temáticas 
regionales en coordinación con donantes interesados. 

• 5.3 Preparación de una propuesta de seguimiento en 
torno a  un programa de  3 años  para CIVIC 

 
 
 

 

• R5A Gestión/relacionamiento de las 
propuestas de  los proyectos de los 
miembros de CIVIC con los 
donantes/agencias seleccionadas    

• R5B Lanzamiento de un llamado regional 
a propuestas de proyectos  

• R5C Propuesta de proyectos preparados y 
sometidos para CIVIC   



Cronograma de actividades del Proyecto:  
Las actividades del proyecto deben organizarse de acuerdo con los objetivos específicos.   Relacionar el cronograma con la lista de 
resultados claves y los plazos.  El cuadro a continuación presenta una programación de actividades.   

Actividades MESES 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

• Paquete de lanzamiento   
• Carta de intención firmada por  todos/as los/as 

socios/as 
• Preparar metodología y mapa de ruta para la 

facilitación de CIVIC  
• Determinar los principales parámetros para el 

metasitio y preidentificar fuentes de información   
• Establecer traducción automática 
• Planificación PR 
• Obtener financiamiento extra (UNESCO, UL) 
 

            

Objetivo 1  Revitalizar el foro en línea existente al 
mejorar la comunicación superando la barrera de los 
idiomas 

 

1.1 Definir la metodología y los procedimientos para 
validarlos y establecer una agenda con la participación 
de los/as miembros de CIVC 

            

1.2 Conducir discusiones y crear sub grupos 
eventuales con agendas específicas 

            

1.3 Integrar técnicamente los procesos de la traducción 
automatizada al proceso de moderación2 

            

1.4 Sistematizar los productos de las discusiones y 
promover sus resultados 

            

Objetivo 2.  Promover la integración a la membresía de 
CIVIC entre los países francófonos y de habla hispana 

 

2.1 Identificar actores claves             
2.2 Aumentar la conciencia sobre el foro en los países 
francófonos y de habla hispana  particularmente a 
través de  Telecentros y MISTICA 

            

2.3 Motivar la suscripción de miembros al Foro             
2.4 Monitorear la membresía y participación (país, 
idioma, sector y género) 

            

                                                 
2 Para el módulo 1, esto será una  simple adición, sin intervención humana, en la revisión de los resultados. 



Objetivo 3 Crear un metasitio  regional sobre el tema 
TIC  

 

3.1 Identificar las bases de datos existentes, sus 
formatos y sus estándares de interconexión (XML, etc.). 
Colaborar con el ICA en torno al formato de la base de 
datos actual, elaborado sobre sus criterios del marco 
actual  (diseño, metodología). 

            

3. 2 Desarrollar un procedimiento documentado para la 
selección y validación de aportes 

            

3.3 Definir los aspectos técnicos (portal, base de datos, 
interfase web, interconexión) y proporcionar 
interactividad en línea 

            

3.4 Identificar socios que suministren información 
nacional, recolectar información y validar los registros.  

            

3.5 Preparar y conducir un llamado para historias 
exitosas y lecciones aprendidas a ser publicadas en 
una sección específica del metasitio 

            

3.6 Integrar información sistematizada de los donantes 
a ser publicada en una sección específica del metasitio 

            

3.7 Proporcionar el mantenimiento permanente del 
metasitio en línea (actualizando, aprobando los 
recursos sugeridos, etc) 

            

Objetivo 4. Promover la coordinación y la colaboración 
estratégica entre los donantes y con la comunidad 
CIVIC   

 

4.1 Identificar donantes y agencias, así como nuevos 
participantes potenciales y ampliar la membresía 
existente   

            

4.2 Sistematizar la información sobre actividades de los 
donantes en torno al campo de las TIC en el Caribe. 

            

4.3 Proponer  y explorar el financiamiento colaborativo 
para iniciativas regionales 

            

Objetivo 5 Promover el desarrollo de propuestas de 
proyectos colaborativos. 

 

5.1  En base a las discusiones de los socios identificar 
prioridades para la acción (documentadas)  

            

5.2 Preparar un llamado a proyectos de temáticas 
regionales en coordinación con donantes interesados. 

            

5.3 Preparación de una propuesta de seguimiento en 
torno a  un programa de  3 años  para CIVIC  

            

  Informe final              



Costo del Proyecto 
 
Costo Total:   Ja 6,510,000 US$105,000 
Contribución  ICA:  Ja 3,720,000 US$ 60,000 
Otros donantes:  Ja    992,000 US$ 16,000 
Contrapartida en naturaleza   Ja 1,798,000 US$ 29,000 
 
Ja= dolares jamaiquinos 
 
Beneficiarios   
 
Los/as beneficiarios/as del proyecto  incluirán actores del área del Caribe en el campo de las TIC 
(sociedad civil y académica, donantes, sector privado, gobierno).   
 
El impacto a corto plazo se dará en el incremento y estructuración del conocimiento sobre las 
TIC en la región, así como en el aumento de la inclusión de actores francófonos y de habla 
hispana.     
  
El impacto a largo plazo redundará en el incremento de actividades colaborativas efectivas entre 
los socios, el uso eficiente de recursos, el intercambio de experiencias (lecciones aprendidas) y 
eventualmente una voz unificada en torno a los intereses, los temas y las estrategias en el área 
de las TIC de la región. 
  
 
 
 
 
 


