Informe de Resultados.
Segundo trimestre 2008
PROYECTOS EN EJECUCION
MOVIMIENTO MANUELA RAMOS, (PERÚ)
INCORPORANDO LAS TIC EN LA ACCIÓN COMUNITARIA DE LAS CASAS DEL BIENESTAR.
El ámbito de actuación del proyecto atañe a la prevención y atención de la violencia familiar y
de género, aplicando herramientas TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación).

1. ACCIONES.
•

Se ha Implementado el equipamiento, mobiliario y licencias, en las Casas del Bien Estar
de Lima Sur y Ayacucho.

•

Se han impartido jornadas formativas a las mujeres promotoras de las Casas de Bien
Estar para la ampliación de sus capacidades en el manejo de las TIC, que redundará
directamente en la atención a la población beneficiaria.

•

Se están mejorado los servicios de las CBE aplicando el componente TIC de manera
transversal, en los servicios de orientación y consejería legal, salud y emprendimientos
económicos.

•

Se está llevando a cabo una campaña de difusión a través de charlas de sensibilización
dirigidas a la población y autoridades locales, respecto a la prevención y atención de la
violencia familiar y de género, aplicando herramientas TIC.

•

Se están realizando reuniones de concertación local lideradas por las Municipalidades
para formular planes de acción para la prevención de la violencia familiar y de género.

•

Nº de Beneficiarios directos: 1.500 personas.

Casa del Bien Estar en Ayacucho

Casa del Bien Estar Lima Sur

Obras de acondicionamiento aula de informática

Promotoras de CBE en taller

ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA INTERAMERICANA (ARGENTINA)
PROGRAMA DE FORMACION EN CIVISMO DIGITAL

El ámbito de actuación del proyecto abarca la Administración electrónica y la gobernabilidad.

1. ACCIONES.
•

Se han impartido talleres formativos a una red de “dinamizadores” que actuarán como
agentes promotores del uso de los servicios de Gobierno Electrónico en sus respectivas
comunidades.



Curso de formación de Tutores (La Plata, ciudad Capital de la Provincia
de Buenos Aires)



Curso de formación de Adalides (Dinamizadores)



Taller de Indagación sobre Formación en Civismo Digital -Universidad
Nac. del Centro de la Provincia de Buenos Aires-

•

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires ha declarado de
interés legislativo el Seminario de Formación en Civismo Digital.

•

La promoción de los “dinamizadores” se está realizando a través de dos líneas:


Mediante la captación de las necesidades de los vecinos



A través de la canalización hacia los “operadores” locales que
concretarán los correspondientes trámites en los cybers, locutorios y
telecentros en los que desempeñan su actividad.

•

El proyecto en conjunto, es un piloto cuyos resultados y hallazgos serán transferibles a
otros países de Ibero América y del Caribe.

•

Nº de Beneficiarios directos: 2.200 personas

Sesión inaugural del Seminario-Taller de Tutores de Formación en Civismo Digital

Taller de Indagación sobre Formación en Civismo Digital -Universidad Nac. del Centro de la Prov. de
Buenos Aires-

Talleres de formación de Dinamizadores (Adalides)

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA (PERU)
EDUCACION PARA LA PREVENCION DEL VIH Y SIDA
El ámbito de actuación del proyecto se sitúa en la educación, sensibilización y prevención del
VIH/ SIDA a través de las TIC.

1. ACCIONES.
•

Se ha diseño, desarrollado, y hecho accesible para su correcto funcionamiento, la
plataforma tecnológica de formación.


Entornos virtuales bidimensionales.



Videoconferencia.



Foros.



Material de consulta



Diccionario electrónico



Consulta remota

•

Se han impartido talleres de capacitación al profesorado.

•

Se han desarrollado talleres de capacitación a los alumnos de educación primaria y
secundaria además de difusión y sensibilización en los hospitales,


Entrenamiento en el uso de TICs.




Transmisión de Informaciones.
Reforzamiento de Liderazgos Locales.



Intercambio y coordinación con otros jóvenes líderes de la región.

Nº de Beneficiarios: Directos 4.000 personas

Equipo de educadores UPCH

Taller de formación alumnos de primaria

Taller de formación alumnos de secundaria

Usted ha hecho posible que esta iniciativa se convierta en realidad y por ello queremos
reiterar nuestro agradecimiento por el apoyo que nos ha brindado. Esperamos que en la edición
de la iniciativa 1@+tu=1€ de este año 2008 podamos seguir contando con su colaboración.
Un saludo,

D.PACO PRIETO
Director de Área de la Sociedad de la Información
Fundación CTIC

