
De: "valerie gordon" <v.gordon@jsdnp.org.jm>
A:   "Comunidad virtual TIC del Caribe" icacaribbean@dgroups.org
Tema: [icacaribbean] Lanzamiento del Proyecto CARISNET
Fecha: Martes, 28 jun 2005 10:05:40

Estimadas/os colegas:

Este mensaje tiene por objeto presentarles y hacer el lanzamiento formal
del Proyecto "CARISNET- Strengthening the Caribbean ICT stakeholders
Virtual Community - CIVIC- (Fortaleciendo la comunidad virtual de actores
de las TIC del Caribe) como un mecanismo regional para promover y apoyar el
uso de las TIC para el desarrollo en el Caribe", que fue aprobado el año
pasado como resultado del llamado a propuestas del ICA.

El propósito del proyecto es incrementar la efectividad de CIVIC como un
foro permanente de actores involucrados, un mecanismo capaz de construir
una visión/perspectiva común sobre las TIC en la región, promover una
estrategia caribeña y apoyar acciones amplias regionales que abordan temas
de desarrollo crítico.

Los objetivos del proyecto son:

1.  Revitalizar y apoyar el foro existente al mejorar la comunicación
atravesando las barreras del lenguaje, y la animación/sistematización  de
discusiones.

2. Promover la integración a la membresía de CIVIC entre los países
francófonos e hispanoparlantes.

3. Crear un clearinghouse  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 en torno a proyectos y promover el
desarrollo de propuestas de proyectos colaborativos.

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

El proyecto se ejecutará  a partir de abril del 2005 y hasta marzo del 2006
por parte de 4 organizaciones:  Jamaica Sustainable Development Network
Ltd, Fundación Taiguey, República Dominicana, Fundación Redes y Desarrollo
(FUNREDES),  and DevNet (Guayana).

Sin embargo, hay diversas actividades que involucrarán aportes de una
membresía más amplia de CIVIC, una participación más significativa en las
discusiones en línea, la recolecta de información para el
clearinghouse/base de datos de las iniciativas de TIC para el desarrollo,
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de recursos, de practicantes, etc, y del llamado a "historias exitosas".

Los principales resultados del proyecto serán el clearinghouse interactivo
de información en línea sobre TIC en el Caribe, aumento de intercambios e
integración de actores claves a través de una comunidad virtual
fortalecida, un compendio de historias exitosas sobre TIC para el
desarrollo en la región, mayor participación y aportes de países
hispanoparlantes y francófonos asicomo la colaboración y la articulación
fortalecidas del apoyo de los donantes en la región.

Hemos colocado en la sección de recursos del sitio
<http://www.dgroups.org/groups/icacaribbean/index.cfm?
op:>http://www.dgroups.org/groups/icacaribbean/index.cfm?op:

Ustedes, como  parte integrante de CIVIC, son los principales actores
involucrados en este proyecto, y quisiéramos considerar altamente sus
preocupaciones y puntos de vista.  Solicitamos sus comentarios y aportes a
este documento, a fin de hacer de éste un proyecto tan participativo como
sea posible.

Saludos,

Valerie Gordon
A nombre del consorcio CARISNET

Valerie Gordon
Directora Ejecutiva
Jamaica Sustainable Development Network Ltd
89 1/2 Half Way Tree Road
Kingston 10,  Jamaica WI
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