
Términos De Referencia para Consultor/a pararealizar una  Encuesta sobre la Comunidad
Virtual de Actores De TICs Del Caribe (Civic)

El consorcio CARISNET; Fundación Taigüey, DevNet y JSDNP hacen un llamado a
propuestas a  individuos o grupos para conducir una evaluación a la comunidad virtual de
TICs del Caribe (CIVIC)

Antecedentes

La comunidad virtual de TICs del Caribe fue establecida en octubre de 2002 y ha ido
creciendo hasta incluir a más de 200 personas que tienen  interés en el uso de TICs para
el desarrollo del Caribe. El grupo tiene diversidad lingüística y geográfica a través del
Caribe, e incluye también a miembros de la diáspora.

El  grupo  CIVIC  se  ha  ido  desarrollando,  y  se  están  discutiendo  muchas  ideas   de

convertir  a  CÍVIC  en  una  comunidad activa  que  podría  convertirse  en  un  medio  de
difusión  de  ideas  e  impacto  hacia  las  políticas  publicas,   hincar  acciones  y  hasta
implementar proyectos. 
Fue convenido que una encuesta debería averiguar si lo que ahora hacemos y cómo, esta
bien y qué debemos hacer a continuación y cómo. 

La evaluación sería utilizada como catalizadora al proceso del cambio.

OBJETIVOS DE LA ENCUESTA
El objetivo de esta encuesta es de obtener datos, retroalimentación y opiniones e la
comunidad virtual de actores de las TIC del Caribe en los siguientes renglones:
1. Reporte y análisis demográfico de los/as miembros/as de  CIVIC

2. Reporte y análisis de la representación de miembros CIVIC así como el tipo de
organización que representan 
3. Obtener  las opiniones de los/a miembros/as de CIVIC sobre la utilidad  hasta ahora,
las características para permanecer, y puntos  para cambiar 
4. Identificar las características de una estructura de organización conveniente que
contemple lo siguiente: 

- mecanismos y reglas de cambio
- mecanismos de colaboración para abogacía
- medios para crear responsabilidad/gobernabilidad
- medios para realzar diversidad geográfica y lingüística



POBLACIÓN 

El examen será restringido a los/as miembros/as de la  lista  CIVIC. Las herramientas de
encuesta tendrán que estar disponibles en francés, español e inglés. CarISnet se encargara
de traducir el informe final.

METODOLOGIA

La evaluación será hecha a través de un mecanismo en línea que ofrezca el acceso más
conveniente a los/as participantes y la solución más rentable para la comunidad. El
consultor deberá  también hacer algunas entrevistas por teléfono.

Las preguntas deberán ser organizadas en los siguientes temas, y  las respuestas deberán
ser cualitativas y cuantitativas.

Los temas son:
 - Ubicación geográfica 
- sector que representa
- experiencia CIVIC
 - conocimiento de la organización de CIVIC's

 - opiniones sobre CIVIC, su organización y capacidad contribuir a la discusión sobre
políticas de TICpD.

REQUISITOS DEL CONSULTOR/A

El/la consultor/a debe haber demostrado experiencia profesional en comunidades

virtuales y en compilación de datos adquiridos a través del Internet.

El Grupo de Trabajo ha recogido algunas preguntas que el consultor tiene la opción de
usar como pautas.

Se esperan los siguientes resultados:

Cuestionario en línea listo antes del 13 de octubre.

Informe preliminar 

Informe final antes del 30 de noviembre



Se espera que el/la consultor/a tenga los recursos para trabajar en inglés, francés y
español.

Los honorarios para todo el trabajo serán de US$ 3,000

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA

La propuesta debe contener los siguientes elementos:
a) Metodología de la encuesta

b) Propuesta de Plan de Trabajo
c) Hoja de Vida (CV) del aspirante

Las propuestas se deben enviar antes del día 26 se septiembre alas  00:00GMT  a
vidyak@devnet.org.gy

Este estudio así como el proyecto CarISnet es financiado por una donación del Instituto
para la Conectividad en las Américas (ICA)


