Comunidad Virtual Caribeña de Actores/Actrices de TICs (CIVIC)

CIVIC 2.0
Un evento regional y multi-sectorial sobre las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs) al servicio del desarrollo y de la integración regional

Del 11 al 14 de noviembre de 2008
Integración y fortalecimiento de los actores de las TICpD en el Caribe
Desatando el potencial transformador de las TICs en la Región
www.carisnet.org/en/civic2008
1 Sobre el evento
El evento CIVIC 2.0 tiene 3 componentes principales:


El componente principal es “la consulta CIVIC” que aportará a la elaboración de un plan
estratégico de 2‐3 años de la comunidad CIVIC para enfrentar los desafíos que
tenemos en el terreno de las TICs para el desarrollo en el Caribe (como capacidad
para mejor incidencia en políticas públicas, mejor producción del conocimientos, mejor
capacidad de gestión de proyectos de TICpD, mas proyectos de colaboración regionales,
entre otros).

‐ Los dos otros componentes son:
 Dos días de seminario de capacitación en diseño de políticas de TICpD
 Un día de entrenamiento en manejo de canales temáticos de la Web 2.0 (y
moderación y la facilitación de los subgrupos temáticos). Esta será también la
oportunidad para el lanzamiento del nueva plataforma CIVIC 2.0
Más detalles sobre cada componente del evento en las secciones que siguen.
2 Lugar y estructura del evento
El evento CIVIC será llevado a cabo del 11 al 14h de Noviembre 2008 en el hotel Costa Caribe1 en
Juan Dolio, República Dominicana. Las siguientes actividades serán parte del evento:
11 y 12 de noviembre
12 de noviembre

13 y 14 de noviembre

1

Seminario de capacitación en diseño de políticas de TICpD (30
participantes)
Un taller para los/as encargados/as voluntarios/as de los canales CIVIC
2.0 en facilitación y la moderación de los grupos de discusión en
asuntos relevantes a TICs para el desarrollo
Consultas CIVIC ‐ discusiones amplias que conducirán al desarrollo de
un plan estratégico de 2‐3 años para CIVIC

ver http://www.coralhotels.com/

3 Más sobre la consulta CIVIC
El objetivo de la consulta CIVIC es definir un plan de trabajo y mecanismos internos para:
 Aumentar la capacidad de incidencia de CIVIC en la formulación de políticas publicas
tanto a nivel regional como nacional
 Aumentar la investigación, producción y difusión del conocimiento en las áreas
temáticas de TICpD relevantes al Caribe
 Aumentar la capacidad de los actores del Caribe en la conceptualización, diseño,
puesta en práctica y evaluación de proyectos y programas de TICpD
 Aumentar la colaboración regional en la investigación y proyectos de TICpD
 Mantener la composición multisectorial única de la membresía de CIVIC y aumentar la
participación de actores claves no anglo parlantes del Caribe
4 Más sobre el seminario de capacitación de TICpD
Este seminario de capacitación cubrirá temas de diseño de políticas de TIC para el desarrollo
social, económico y cultural y de política para el desarrollo del sector de TIC en sí mismo, así como
acercamientos y convergencia del sector. El contenido del seminario apoya los objetivos
estratégicos de desarrollo de capacidades CIVIC y del IDRC‐CIID
El seminario de capacitación se realizará con la colaboración con la organización TICpD Jamaica, y
será conducido por el Dr. Elaine Wallace, consultora en la política de TIC y regulación.,
Las siguientes áreas serán cubiertas durante los dos días:
 TIC y desarrollo: TICpD como concepto
 Contexto para diseño de políticas públicas
 Convergencia de TIC, diseño de políticas públicas
 Redes globales y regionales de políticas públicas
 Divergencia: brechas digitales en el ambiente global de TIC
 Políticas de TIC transversales: su integración en las políticas sectoriales
 Incidencia y abogacía (advocacy), TICpD en la práctica
5 Más sobre la capacitación de los/as gestores/as voluntarios/as de la plataforma
CIVIC 2.0
Un canal CIVIC es una subdivisión dentro de la plataforma Web CIVIC 2.0 y un subgrupo de
miembros que tienen un campo de interés específico. Un canal se construye en una combinación
de herramientas Web 2.0 como: un foro de discusión/ lista de correo específica y sus archivos,
una biblioteca de referencia, blogs editoriales, páginas del miembros, y otras herramientas de
colaboración. Los canales pueden ser temáticos (TIC para la educación, la salud, manejo de
desastre, las PyMes etc.), transversales/orientado a proceso (diseño, implementación, evaluación,
política, incidencia etc.), o geográficos (país, secundario‐región):
La capacitación de los/as gestores/as voluntarios/as del canal incluirá:
 manejar su canal, incluyendo cómo utilizar el interfaz manejador de contenidos,
agregas recursos, eventos, el calendario, foros, las herramientas de traducción, etc.
Manejo del nivel de usuario



Cómo moderar y facilitar grupos virtuales, técnicas de facilitación (esto no es solo
técnico, sino sobre la facilitación y la dinámica social del grupo virtual.
Los/as encargados/as del canal están siendo seleccionados/as por la membresía de la comunidad
CIVIC.
6 Ayuda financiera
Cincuenta (50) miembros CIVIC recibirán apoyo financiero para cubrir los costos de su
participación en los entrenamientos y la consulta, gracias al apoyo financiero del Centro
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo2 de Canadá (CIID‐IDRC) al proyecto de
CARISNET 2
7 Idiomas del evento
La consulta será enteramente multilingüe con traducción e interpretación en inglés, español y
francés para varias sesiones. Para las actividades de grupos se contará con el apoyo intérpretes
“susurrantes”. Los entrenamientos serán en ingles, al menos que un grupo significativo no
angloparlante se registre y se puedan gestionar recursos adicionales.
8 Organización
El evento es organizado a nombre de la comunidad CIVIC3 por el consorcio CarISnet4 con el apoyo
financiero del IDRC/ICA. El consorcio CarISnet esta compuesto por 4 organizaciones del Caribe:
Fundación Taigüey (República Dominicana) Red de Desarrollo Sostenible de Jamaica ‐ JSDN
(Jamaica), DevNet (Guyana) y La Asociación Haitiana para el Desarrollo de las TICs ‐ AHTIC (Haití),
JSDN está a cargo de definir la agenda y el contenido, con la ayuda del equipo de refuerzos
voluntarios CIVIC; Fundación Taigüey de la logística; AHTIC de coordinar el desarrollo de la nueva
plataforma CIVIC 2.0 que será presentada en la conferencia.
Un número adicional de miembros/as voluntarios está participando en la definición, la
configuración y el planeamiento del evento, con grupos de trabajo virtuales y reuniones.
Se ha contratado a una consultora externa profesional de la facilitación para apoyar los objetivos
del evento. Un informe sobre cada uno de las sesiones de capacitación y de los resultados de la
conferencia CIVIC será compilado como parte de los procedimientos del evento
9 ¡Regístrese ahora!
Para registrarse, debe llenar el formulario http://eventregistration.carisnet.org/ antes del 15 de
octubre 2008. Cerciórese de indicar:
 En qué actividades usted desea participar (como solo la consulta, el taller de TICpD, etc.)
 Si usted necesita ayuda financiera
 Si usted necesita una carta oficial dirigida a su organización

2

http://www.idrc.ca
El consorcio CarISneT tiene mandato de CIVIC: ver http://www.carisnet.org/files/mandate2.pdf
4
http://www.carisnet.org
3

Anexo 1: Acerca de la Comunidad Virtual Caribeña de actores de TICs (CIVIC)
La Comunidad Virtual Caribeña de actores de TICs (CIVIC) es una red virtual multi‐sectorial regional
y que agrupa a alrededor 300 miembros/as. Abarca a individuos de todos los sectores (gobierno,
cooperación internacional, academia, ONGs, sociedad civil, organizaciones regionales, negocios,
etc.) que tienen un interés en promover el uso de TICs para el desarrollo en la región.
Existe desde Noviembre del 2002, donde fue formalmente fundada como resultado de la Mesa
Redonda Caribeña de las TICs celebrada en Barbados en Octubre del 2002, con apoyo del instituto
para la conectividad en las Américas (ICA) y la unión de telecomunicaciones internacional (ITU). La
descripción común de CIVIC es “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”. Las metas y los
objetivos articulados en una cartilla fueron discutidos y acordados por los/as miembros en ese
momento (Enero 2003). Estos son: “Contribuir en la construcción de una visión/perspectiva común
sobre las TICs, y promover la estrategia Caribeña y/o las acciones regionales para todo el Caribe”.
Desde 2002, además del intercambio multilateral permanente, ha desarrollado en línea posiciones
comunes regionales para los procesos de las cumbres mundiales (como WSIS y el WGIG), se han
producidos conocimientos en varias áreas, y se ha tejido una gran red integrando a los principales
actores de TICpD en del Caribe.
A pesar de estos logros, se han diagnosticado la necesidad de promover capacidades adicionales y
un modo de operación más eficiente para permitir a CIVIC promover con más eficacia las TICs para
el desarrollo en la región. Específicamente se han identificado las siguientes necesidades:
 Aumentar la capacidad de incidencia de CIVIC en la formulación de políticas publicas
tanto a nivel regional como nacional
 Mantener la composición multi‐sectorial única de la membresía de CIVIC que incluye a
los oficiales de gobierno, empresarios/as, académicos/as, los oficiales del programa en
agencias regionales, ONGs, activistas sociales y cooperación internacional
 Aumentar la participación de actores claves no anglo parlantes del Caribe
 Aumentar la incidencia de CIVIC en la investigación, producción y difusión del
conocimiento en las áreas temáticas de TICpD relevantes al Caribe
 Aumentar la capacidad de los actores del Caribe en la conceptualización, diseño, puesta
en práctica y evaluación de proyectos y programas de TICpD
 Aumentar la colaboración regional en la investigación y proyectos de TICpD
 Mejorar la sostenibilidad y mecanismos de autogestión de CIVIC
Para saber más:
Cartilla CIVIC y cómo ingresar la comunidad virtual: http://carisnet.org/es/node/11
Documentos que explican el histórico de CIVIC: http://carisnet.org/es/node/32
Estadística de la membresía actual de CIVIC:
http://carisnet.org/files/CIVIC‐Statistic‐V3.6‐nolisting.pdf

Anexo 2: Sobre CarISnet
El consorcio CarISnet5 esta compuesto por 4 organizaciones del Caribe dedicadas a la promoción del
uso estratégico de las TICs para de desarrollo en el Caribe: Fundación Taigüey (República
Dominicana) Red del Desarrollo Sostenible de Jamaica ‐ JSDN (Jamaica), DevNet (Guyana), La
Asociación Haitiana para el Desarrollo de las TICs ‐ AHTIC (Haití),
El consorcio original fue formado en 2005 para proponer el proyecto CarISneT‐1 con el objetivo de
consolidar la Comunidad Virtual Caribeña de actores de TICs (CIVIC). El proyecto recibió el apoyo del
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), y fue implementado entre 2005 y
enero de 2007. Vea la sección CarISnet 1 en www.carisnet.org para los detalles y los resultados de
este proyecto.
En 2007 el consorcio formuló un segundo proyecto ‐ CarISNet‐2 – con el objetivo de contribuir al
desarrollo social y económico de la región caribeña, mediante el fortalecimiento de las capacidades
de los/as actores locales para las acciones de colaboración regional en iniciativas de TICpD en el
Caribe. Antes de concluir, el proyecto pretende establecer las bases y desarrollar un plan de trabajo
para la consolidación de la Comunidad Virtual Caribeña de actores TICs (CIVIC), como mecanismo
regional de promoción de intercambio de conocimientos, desarrollo de capacidades y colaboración
entre los actores caribeños de TICs 6.
Un objetivo específico de esta nueva fase es facilitar el diseño participativo de un Plan Estratégico de
Trabajo a 2 años, dirigido a consolidar a CIVIC como catalizador de las TICpD en la región. El plan
estratégico propuesto consistirá en un paquete coherente de acciones colaborativas en diferentes
áreas temáticas (eje.: TICs para educación, salud, sociedad civil, participación democrática y
gobernabilidad, competitividad económica, investigación aplicada, entre otros) y componentes
transversales (eje.: redes multisectorial y entre pares, diseño de proyectos colaborativos , uso
efectivo de herramientas de información, diseño de políticas publicas y cabildeo ‐). Por esto es el
evento CIVIC 2.0 que convocará a cerca de 100 actores/trices claves del las TICs en la región Caribe.
Los miembros del consorcio de CarISnet son además también socios para la implementación del
proyecto de apoyo al Caribe de Telecentros (el ACT!) (nombrado ACT!ivate), programado para
comenzar a mediados de 2008, con el apoyo de telecentre.org. Vea www.taiguey.org/activate para
más detalles.
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http://www.carisnet.org
http://www.carisnet.org/files/CARISNET2-espanol.pdf

