Actividades regionales
1.
2.

3.
4.

Programa de certificación
Plan Comunicación para
promoción herramientas
Comité Directivo
Reactivar red de contactos

5.
6.
7.

Nota técnica sobre
herramientas
Curso virtual sobre uso
herramientas
Reunión presencial de
seguimiento

Actividad

Objetivo

Estrategia

Acciones

Recursos

1. Crear un
programa de
certificación:
Especialista en
Gestión de
lnformación de
Desastres.

1. Desarrollar
competencias
de gestión de
información
sobre
desastres entre
los gestores de
información.

1. Traducir y
adaptar el
Curso:
Especialista
Información
sobre
Desastres de
la NLM.

1.1. Formalizar la
adquisición de los
recursos
necesarios de la
NLM.
1.2. Traducir el
material al
español.
1.3. Acuerdo con
Institución que
certifique el curso

1.1. Comité a
cargo de la
creación del
programa.
1.2. Recursos
financieros y
humanos para
implementar
el programa.

Período
ejecución
1.1.
Setiembre
2016 –
setiembre
2017.

Actividad

Objetivo

Estrategia

Acciones
1.4. Adaptar el
programa al
escenario
latinoamericano.
1.5. Gestionar
recursos para
una primera
cohorte del curso.

Recursos

Período
ejecución

Actividad

Objetivo

Estrategia

Acciones

2. Elaborar plan
comunicación y
promoción de
herramientas y
aplicaciones
producidas por
los miembros
RELACIGER.

2.1. Explotar los
recursos
producidos por
la comunidad.

2.1. Investigar
herramientas
y aplicaciones
que están
disponibles.
2.2. Crear
ideas para
promover
estas
herramientas
y aplicaciones

2.1. Hacer listado
completo de
herramientas y
aplicaciones.
2.2. Crear plan de
promoción
2.3 Crear comité
para la promoción
2.4. Realizar activ.
de promoción de las
herramientas y
actividades dentro
de RELACIGER

Recursos

Período
ejecución

Actividad
3. Crear un
Comité
Directivo de la
Red

Objetivo

Estrategia

Acciones

Recursos

Período
ejecución

Actividad
4. Reactivar
Red de
Contactos
RELACIGER

Objetivo
4.1 Enlistar
grupo de
contactos
estratégicos
para la
divulgación de
la información
de la Red y de
sus
herramientas

Estrategia

Acciones

Recursos

4.1Levanta4.1 Actualizar
miento de
base de datos
listados
de con
4.2 Compartir y
consolidar
listado en un
solo grupo

4.1 Humanos
Tecnológicos

Período
ejecución
4.1
Diciembre
2016

Actividad

Objetivo

Estrategia

5. Nota técnica
sobre las
herramientas
desarrolladas
en la red
publicada en la
revista en Torno
a la prevención.

5.1 Visibilizar
las diferentes
herramientas
desarrolladas
durante la
ejecución de los
mini proyectos.

5.1
Supervisión
de los
editores de la
revista
5.2 Trabajo
colaborativo
para la
redacción de
la nota
técnica

Acciones

Recursos

Período
ejecución

5.1 Publicación de 5.1
Julio 2017
Nota técnica del Documentalista,
taller regional (812 agosto 2016).

Actividad

Objetivo

Estrategia

Acciones

6. Curso virtual
sobre: manejo
de herramientas
de RELACIGER

6.1 Empoderar
a todos los
miembros de
la Red en el
uso de las
herramientas y
promoverlo

6.1.Facilitar
por cada
herramienta
un módulo de
gestión, cada
centro
elaborará el
módulo de su
producto

6.1 Convocar a
los miembros de
la Red a
participar e
involucrarse en
el curso

Recursos

Período
ejecución

6.1 Campus
virtual
Webex
Skype
Whatsapp

6.1 De 3 a 6
meses

Actividad

Objetivo

Estrategia

Acciones

Recursos

Período
ejecución

7. Reunión
presencial de
seguimiento
para la
colaboración
interinstitucional
entre los
miembros de
RELACIGER

7.1
Fortalecimiento
de las alianzas
estratégicas
entre los
centros de la
Red

7.1 Adquirir
apoyo
institucional
financiero
para llevar a
cabo Reunión
en un país
miembro.
Involucrando
a los centros
de
información
BIVAPAD.

7.1 Convocar a
los miembros de
la Red a
participar
activamente.

7.1 NLM
FUNDACRID
OPS/OMS
CNE
OTROS

7.1 De 3 a 6
meses
preparación)
Duración: 1
semana

