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CIVIC es…
 Una red virtual multi-sectorial regional y  que agrupa a 

alrededor 300 miembros/as, 30 paises.
 Abarca a individuos de todos los sectores que tienen 

un interés en promover el uso de TICs para el 
desarrollo en la región.

 “Foro virtual caribeño permanente de actores/actrices 
de TICs y espacio para compartir información, entablar 
discusiones, para la interconexión y el vínculo de ideas, 
actores, proyectos o iniciativas sobre TICs para el 
desarrollo en el Caribe”
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CIVIC es…

Una ORG 2.0 antes de la web 2.0
Diversidad y democracia participativa
Auto-organización y participación (Espacio 

sin jefe ni dirección, solo moderación)
Procesos impulsados por miembros/as
Representación por mandato
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Histórico…

                                    80                              138                             179                         198                       283                        315                      323 
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Características de los/as miembros que lo conforman 
y su participación…
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CIVIC esta hecha de… 
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Miembros/as por país de residencia
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Diversidad lingüística y sexos en CIVIC
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Participación en CIVIC 
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     Logros (1)… 
Membresía única y diversas: gobiernos, 

agencias y muchos intercambios
Colaboraciones y acciones detrás del telón, 

intersectorial
 Impulso de una perspectiva regional de las 

TICs
Alzar la voz Caribeña en Espacios Globales y 

Regionales: Cumbre Mundial SI, WGIG, etc.

Comunidad Virtual de Actores de las TICs – CIVIC-13/11/08 12



     Logros (2)… 
Construcción colectiva y difusión de 

conocimientos: Gobernanza de internet, 
manejo de desastres, TICs en educación etc.

Punto de encuentro para establecimientos 
de alianzas caribeñas y proyectos regionales 
concretos.

Sostenibilidad y autogestión con un 
innovador modelo multi-sectorial ORG 2.0
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Donde estamos y hacia donde vamos…
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¿Dónde estamos?
 Lanzamiento de un WEB 2.0
 Establecimiento de 20 canales temáticos (diversidad 

lingüística, TICs para agricultura, e-negocios, e-gobierno, 
incidencia, genero, etc.)
 Los canales están moderados por miembros/as voluntarios

 Diversidad lingüística (traducción automática correos, 
traducción de documentos, etc.)  

 Desarrollo de capacidades (taller de Políticas y Manejo de 
canales)
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Plan Estratégico – Perspectiva 
CIVIC
Hemos logrado mucho, pero necesitamos… 
         incidencia de CIVIC en políticas publicas ( regional y 

nacional) 
         participación de actores  no anglo parlantes del Caribe 
         investigación, producción y difusión de 

conocimientos en TICpD 
         capacidad de actores en diseño puesta en práctica y 

evaluación de proyectos y  programas de TICpD 
         colaboración regional 
 Mejorar la sostenibilidad y mecanismos de autogestión de 

CIVIC
  Mantener la composición multi-sectorial
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         ¿Cómo lo haremos?

Estamos en la Consulta CIVIC definiendo 
cómo hacerlo, lo que sí es seguro es que lo 
haremos guardando los Valores y Principios de CIVIC:

Diversidad y democracia participativa
Auto organización y participación
Procesos impulsados por miembros/as
Representación por mandato
Enredando y empoderando
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Es muy fácil, solo tienes que…

 Leer las reglas de participación www.carisnet.org/civic 
y el historico enwww.carisnet.org/es/node/32

 Llenar el formulario de registro
 Enviar a  civic-moderator@carisnet.org una auto 

presentación (10 a 15 líneas) precisando su interés 
(personales y/o institucionales) en el tema de las TICs 
en el Caribe

Le damos la bienvenida por adelantado!!!
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