E-Solutions Inc

RESUMEN DE APORTES

Número del proyecto:
Título del proyecto:

Portal de recursos para las
mujeres del Caribe

Título breve del proyecto:
Fecha de inicio:

Descripción

US$

Equipos

30,000

Capacitación de los formadores

10,000

Ministerios de Comunicaciones,
Entidades Regulatorias,

5,000

Monitoreo y evaluación

10,000

Otros costos misceláneos

45,000
Total:

Ministerios de Educación
Agencia implementadora:

Unión Internacional de
Telecomunicación (UIT) y eSolutions Inc.

B)

Caribeños hablantes de inglés

250,000

Participación en los costos
USD 250,000

C)

Lugar del proyecto:
País beneficiado:

150,000

Becas

Julio de 2015

Agencia gubernamental
que coopera:

Presupuesto de proyecto

Personal del Proyecto

Julio de 2012

Fecha estimada de
finalización:

A)

Contribuciones de países beneficiarios: (en
especie): Capacitadores, gestor del centro,
instalaciones, comunicaciones y la requerida
infraestructura.

Gestor de proyecto UIT:

Breve descripción:
Este proyecto apunta a crear un Portal de recursos para las mujeres del Caribe que será una importante fuente
de fortalecimiento y un grupo de presión clave para las mujeres de dicho lugar.

Firma

Fecha

UIT:

_____________

___/___/_____

Socio (s):

_____________

___/___/_____

_____________

___/___/_____

Nombre/título

1.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

Uno de los principales desafíos que enfrentan las mujeres en el mundo en vías de desarrollo es el acceso a
la información que las relaciona directamente. El Portal de Recursos para Mujeres del Caribe (CWRP, por
sus siglas en inglés) es el eje central para la difusión de información integral relevante para las mujeres en el
Caribe inglés. La información se proporciona mediante canales utilizando los tipos de medios de
comunicación apropiados y los desafíos e historias de las mujeres exitosas que pueden servir como un
modelo a seguir para las mujeres más jóvenes, como también paras las de más avanzada edad del Caribe. Al
proporcionar una ubicación única en la que la información importante para las mujeres del Caribe que se
podrá reunir por distintos medios a través de una gran variedad de temas, a estas mujeres se les brindará
una importante fuente que les permitirá crecer como personas. Este sitio también servirá como un lugar
único para hacer lobby sobre los problemas que afectan a las mujeres del Caribe.

2.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Proporcionar una ubicación única en la que la información relevante para las mujeres del Caribe, recopilada
mediante una variedad de medios a través de una variedad de temas, se constituya en una importante
fuente que les permita crecer como personas: negocios, salud, educación, violencia doméstica, política,
deportes, medicina, noticias relacionadas con las mujeres, blogs de asuntos femeninos, mujeres en
desarrollo.

3.

RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO

La creación de un portal web integral que destaque las carreras de las mujeres exitosas en una cantidad de
áreas y que presente información actual y relevante sobre los problemas de las mujeres.

Indicadores
Los indicadores son la creación de un portal web exitoso, dicho éxito se medirá según lo siguiente:
 Número de consultas diarias,
 Encuestas acerca de quién lo está utilizando y beneficiándose del sitio,
 Quién está haciendo investigaciones sobre el sitio,
 El impacto de la campaña de lobby del sitio,
 Los ingresos generados por la publicidad de las mujeres seleccionadas.

4.

ACTIVIDADES









Seleccionar un país huésped;
Selección de dos investigadores;
Selección de dos diseñadores web;
Selección de un artista gráfico;
Selección de dos encargados de ventas;
Desarrollo y hosting del portal;
Lanzamiento del portal;
Comercialización del portal.

5.

APORTES

e-solutions inc: hardware y software computacional específico para el desarrollo del portal, oficinas para el
personal y capacitación del personal.
País beneficiado: aporte de los lugares de implementación (en especie): proporcionar instructores, gestor
central, premisas, instalaciones de comunicación y la infraestructura necesaria.

6.

RIESGOS

El principal riesgo de este proyecto es que las actividades del país pueden sufrir atrasos debido a los
eventos y circunstancias locales imprevistas. Al obtener el compromiso del gobierno en las primeras etapas
de planteamiento minimizará el riesgo de fracaso. Otro factor de riesgo para el proyecto es la posibilidad de
que el presupuesto y que las capacidades del personal no sean suficientes (es posible que los
desarrolladores no tengan todas las habilidades necesarias para desarrollar un portal sofisticado y que los
investigadores no hagan un buen trabajo al buscar las historias de las mujeres exitosas) y/o presentar
dificultades en la comercialización del sitio, lo que podría aumentar el tiempo para que se complete. Este
riesgo se puede reducir proporcionando un curso de capacitación apropiado por los socios.

7.

SOSTENIBILIDAD

El lider proyecto será e-solutions inc. la estrategia a largo plazo debe ser sustentable para vender avisos en
el sitio, los que específicamente apuntan a las mujeres, además, tener las competencias que se enfocan en
las mujeres y formar asociaciones con grupos de mujeres a lo largo del Caribe.

8.

ADMINISTRACIÓN

El proyecto será implementado por el Gestor de proyecto asignado de la Oficina en conjunta coordinación
con los socios del proyecto. La UIT, al ser la agencia implementadora, supervisará y administrará la
implementación general del proyecto de acuerdo con las reglas y procedimientos de la UIT.

9.

MONITOREO Y EVALUACIÓN

El Gestor del proyecto coordinará la preparación del progreso, en colaboración con otras partes
interesadas, lo que proporcionará un resumen del progreso del proyecto, los desafíos y también cualquier
solicitud de cambio necesaria que puede ser requerida para alcanzar el éxito en la implementación del
proyecto.
El progreso del proyecto será monitoreado mediante informes periódicos de evaluación publicados por el
proyecto y un informe de evaluación que serán preparados al final del proyecto.
Según las conclusiones del proyecto, el Gestor del mismo preparará un informe de cierre final del proyecto
con recomendaciones futuras que serán enviadas a los socios.

10. PRESUPUESTO
El presupuesto estimado se adjunta en el Anexo 1.

11. PLAN DE TRABAJO
El plan de trabajo se adjunta en el Anexo 2.

