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En el marco del Acuerdo de referencia, el CEBEM ha venido realizando actividades
programadas y en acuerdo con las conversaciones y reuniones sostenidas con el ART-PNUD
sede de Bolivia y el Hub Regional, en las cuales se establecieron los grandes objetivos y se
diseñaron las actividades correspondientes.
En los foros ejecutados el enfoque de desarrollo territorial es central y siguiendo el mismo
formato, el foro sobre turismo comunitario continuó con el mismo enfoque.
En la perspectiva de continuidad sostenible el CVE ha definido una serie de actividades de
formación, on-line con extensión a toda la región. Así, se ha dado el paso a la realización de
cursos on-line sobre temas relacionados y finalmente se ha programado, para el próximo mes
de agosto, la realización del primer Congreso Virtual sobre Ambiente y Desarrollo Local
Sustentable para Países Andinos “Socializando estrategias para el abordaje y el tratamiento
de los desafíos ambientales actuales”.
Finalmente, comenzando con el ejemplo boliviano, se ha dado inicio y seguimiento a ejemplos
de cooperación horizontal, mediante la realización de actividades de asesoramiento y
capacitación entre instituciones que trabajan en turismo comunitario. Se están dando pasos
para continuar con ejemplos similares en otros países, dando lugar a forma similares entre
instituciones de otros países (Argentina, Colombia y Cuba). Ello se podrá impulsar a partir de
los foros y cursos on-line.
Finalmente el CVE ha estado presente en eventos de desarrollo local a nivel regional en
coordinación con el Hub Regional para ALC y el Proyecto ART en Bolivia.
Estas actividades son la base de consolidación y ampliación de la red del Centro Virtual de
Excelencia.

1. Del equipo e instituciones colaboradoras
Dando continuidad a la fase uno del proyecto se definió continuar con la colaboración de las
mismas instituciones, el CLAEH de Montevideo y la Escuela Mayor de Gestión Municipal. A
ello se ha agregado en un grupo amplio e instituciones y proyectos que permiten tocar una
gran cobertura en el continente, en base a los temas de desarrollo territorial y de turismo
comunitario y otros cursos virtuales, que se implementan desde el CEBEM / CVE. A partir de
estas actividades on-line del CvE la base de colaboración se ha ampliado
extraordinariamente. Ver anexo.
Se ha ampliado la base de colaboradores del CVE a lo largo de la región. Cada actividad
virtual implica un equipo de monitoreo y apoyo institucional y técnico.
El equipo técnico de CEBEM continua con el apoyo de la coordinación, secretaría, apoyo a la
sistematización, contaduría y administración, pero sobre todo de informática, con el
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mantenimiento de la P. Web y de la plataforma e-learning, coordinación y tutoría de foros
virtuales.
La plataforma existente, localizada en un subdominio de CEBEM, ha sido actualizada para
facilitar las actividades de los miembros. Las herramientas que se le agregarán a dicho
espacio virtual van a depender de las exigencias de esta nueva etapa.
Se han ampliado la base de documentos incorporados sobre el tema, referidos a temas
metodológicos y a la documentación de actividades de las oficinas del PNUD y se han
actualizado los links con dichas instituciones. También se ha incrementado el número de
instituciones que apoyan las actividades del CVE. 1

2. Ampliación de la base de asociados del CVE
La base de personas e instituciones involucradas va en aumento, destacando la presencia de
países del Caribe.
En este momento la cantidad de personas/instituciones que están en permanente relación con
el CVE, recibiendo y compartiendo información es de aproximadamente 396 de la primera
fase y 246 de esta segunda, haciendo un total de 610 cubriendo progresivamente todo el
continente.
De la mayoría de ellos existe información bastante completa en la base información
institucional y de áreas de actividad en que trabajan.

Los foros y cursos virtuales
El método más eficaz implementado por el CVE son los foros, cuando se trata de posicionar
propuestas globales en el nivel local. Los foros reúnen actores que están operando,
documentos que están circulando sobre el tema, referencias de sus instituciones y programas
y las sistematizaciones de los mismos que les llegan a sus correos.
Como se puede ver en los reportes de las discusiones del primer foro el desarrollo territorial
está especialmente presente y es la base de todas las contribuciones.
La red de participantes y sus actividades se ha ampliado. En base a las respuestas recibidas a
las convocatorias a los dos foros realizados en esta segunda fase, la base de asociados al
CVE se ha aumentado en 222, sobre los ya existentes:
1) Foro Comunidad y Futuros para el Desarrollo Territorial: Experiencias y Herramientas
para la Toma de Decisiones (27 de noviembre al 24 de diciembre de 2017) 142 involucrados
de 15 países. (Anexo)
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Ver anexo 2
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2) Foro Virtual sobre Turismo Comunitario (29 enero al 25 de febrero de 2018) ha
incorporado otros 80 participantes de 12 países de la Región. (Anexo)
Con el propósito de avanzar a la sostenibilidad el CVE se está incorporando a las actuales
actividades desarrolladas, otras que están impulsando las instituciones miembros. Iniciando el
modelo de expansión del CVE, se está cursando la invitación a otras instituciones
incorporadas a su membresía e instituciones amigas. Inicialmente CEBEM ha incorporado sus
actividades virtuales relacionas con la temática a las del CVE.
3) Curso virtual sobre Perspectivas sobre resiliencia en América Latina (19 de marzo al
6 de mayo de 2018) 24 participantes. (Anexo)
4) Curso Virtual: Violencias y Género. Perspectivas conceptuales, iniciativas colectivas
y aportes a la gestión, diseño y evaluación de políticas públicas. Del 7 de mayo al 24
de junio de 2018
5) Curso Virtual: Gestión para resultados

Otros cursos similares y un congreso virtual (ver anexo)
Programa de Desarrollo de Competencias Profesionales Especializadas
1. Planificación Estratégica y Prospectiva, su relevancia para la Planificación táctica y
operativa. (Programado para julio)
2. Gestión para Resultados (En ejecución)
3. Gerenciamiento de Programas y Proyectos
Ordenamiento Territorial, tendencias actuales en los niveles descentralizados.
CONGRESO VIRTUAL SOBRE AMBIENTE Y DESARROLLO LOCAL SUSTENTABLE
PARA PAISES ANDINOS “Socializando estrategias para el abordaje y el tratamiento de los
desafíos ambientales actuales”
Encuentro nacional de turismo comunitario. Consolidamos y articulamos nuestro turismo
comunitario. Organizado por el Viceministerio de Turismo

3. Boletines emitidos
Las actividades de información y circulación de información entre los asociados el CVE se
lleva a cabo a través de los boletines propios, de los boletines de CEBEM, de la P. web del
CVE y del CEBEM, así como a través de Facebook.
Han salido 7 boletines en esta segunda fase. En ellos se refleja las actividades del CVE,
actividades de los miembros de la red, de los equipos de ART PNUD en la región y otros
lugares, de las actividades relacionadas con desarrollo territorial y turismo comunitario del
Gobierno nacional de Bolivia.
Estos boletines pertenecen a la SEGUNDA FASE del proyecto.
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Boletín N°1 – 1 de febrero de 2017: Noticias del Centro → Ver boletín
Boletín N°2 – 13 de junio de 2017: Noticias del Centro → Ver boletín
Boletín N°3 – 10 de noviembre de 2017: Noticias del Centro → Ver boletín
Boletín N°4 – 13 de noviembre de 2017: Primer Intercambio Virtual: “Comunidad y Futuros para el
Desarrollo Territorial: Experiencias y Herramientas para la Toma de Decisiones” → Ver boletín
Boletín N°5 – 20 de noviembre de 2017: Anunciando el Intercambio Virtual → Ver boletín
Boletín N°6 – 23 de noviembre de 2017: Anunciando el Intercambio Virtual, con los invitados
especiales → Ver boletín
Boletín N°1 – 31 de marzo de 2018: Se conforma red de Turismo comunitario y próximamente nuevos
programas de capacitación. → Ver boletín

A partir de la fecha el Boletín de CEBEM / REDESMA incorpora el Boletin del CVE en su
edición mensual, distribuido a más de 150.000 receptores. (Ver Numero de mayo 2018)

4. Consolidación y extensión del espacio virtual
La sección de noticias sobre las actividades en la región
Continuado ampliando la plataforma a partir de las actividades que se llevan a cabo con los
miembros del CVE. Las tareas específicas que dan como resultado esta ampliación son: la
alimentación permanente de información documental y la consolidación de la lista de correos.
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La expansión a través de las redes como Facebook, está permitiendo la definición de formatos
de comunicación más cercana a la mayoría de la población, especialmente en aquellos
lugares donde no hay internet, pero en los que se puede llegar a través de los teléfonos
celulares. Al momento los seguidores por este medio es una cantidad aún incipiente.

La información de la P. Web es más estructurada y amplia, mientras que la de las redes es
más rápida y de formato más coloquial, sin que por ello se baje de calidad.
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Se está avanzando lentamente, la conexión con otras listas de la región / alianzas de difusión
mutua: webs y boletines.
Noticias más recientes y comentarios




Entradas recientes
o

Arranco IV Encuentro nacional de Museos Comunitarios Uyuni-2018 “Por las rutas
del Tunupa” mayo 10, 2018

o

Curso Virtual: Violencias y Género. “Perspectivas conceptuales, iniciativas
colectivas y aportes a la gestión, diseño y evaluación de políticas públicas” (3ra.
Versión)abril 20, 2018

o

Próximamente Programa de “Desarrollo de Competencias Profesionales
Especializadas” abril 6, 2018

o

En preparación próximo Congreso Virtual sobre Ambiente y Desarrollo Local
Sustentable para Países Andinos abril 6, 2018

o

Curso Virtual: Perspectivas sobre resiliencia en América Latina (4ta Versión) abril
6, 2018

Comentarios recientes
o

Christian Aliaga en Se conforma red de apoyo al Turismo Comunitario

o

Xenia Marin en Se conforma red de apoyo al Turismo Comunitario

o

Carlos Velasco Languidey en 2do Foro Regional de Desarrollo Económico Local
para LAC

o

Santiago Guzmán en Lanzamiento del Centro Virtual de Excelencia y presentación
de los resultados del Primer Foro Regional

o

Gina Gogin Sias en Facebook de la Escuela Mayor de Gestión Municipal

La sección de enlaces
Resultado del trabajo de alimentación permanente de la P. Web y en particular de los aportes
de los foros, se va consolidando, dentro del Foro y en la P. Web, una sección de enlaces
importantes para el trabajo de red en la región:
En cada foro se han ido formando, con los aportes de los participantes, una base incremental
de links de instituciones y personas interesadas.
Primer foro sobre Turismo Comunitario
http://cvis3.cebem.org/campus/mod/page/view.php?id=54

P. Web, sección “Sitios de interés” http://cvis3.cebem.org/?page_id=659
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5. Consolidación y posicionamiento del CvE
La sección noticias reportan documentos, eventos y actividades en torno a las actividades del
PNUD y de sus oficinas en la región en CSS y Desarrollo Territorial. De todos modos el
proceso de involucramiento de las oficinas de la región es lento. Se espera que mejores muy

rápidamente.
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La P. Web y su vinculación con las redes, está permitiendo configurar bien la identidad del
CVE, mediante su posicionamiento como referente de las relaciones entre el PNUD y las
políticas públicas, así como las acciones en torno a
los ODS.
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6. UNA PROPUESTA DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS A 2018
Este resultado no ha avanzado como se esperaba, debido sobre todo a la interrupción de
actividades. Se espera que con la incorporación de las actividades de CEBEM, como es el
caso de los foros y cursos virtuales, se identifiquen con aporte de las instituciones aliadas
participantes en los cursos.
CEBEM ha sido acreditado como institución local receptora del programa de voluntarios UE.
En concreto, se espera voluntarios en comunicación y en temas de cambio climático, entre los
meses de julio y septiembre. Trabajarán en actividades del CVE.
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PRODUCTOS ESPERADOS
Producto
1. Realización de al menos 5 Boletines sobre las actividades del
CVE
2. Al menos 1 Boletín enfocado en el 2do Foro de Desarrollo
Económico Local2017
3. Al menos 1 Boletín enfocado en el Qhapaq Ñam
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Realización de un foro virtual temático en Turismo Comunitario,
Realización de un reporte final sobre el desarrollo del foro
temático en Turismo Comunitario
Realización de un foro virtual temático en dialogo, enfoques y
debates sobre el desarrollo territorial en ALC
Realización de un reporte final sobre el desarrollo del foro
Presentación de informe de Participación del CVE en una de las
agendas de aprendizaje del 2do Foro regional de Desarrollo
económico local para América Latina y el Caribe: Actividades
concretas.
a. Facilitar y coordinar –conjuntamente con ART
Bruselas, PNUD Bolivia y CR- la identificación de
actores y la definición temática de una de las
agendas de aprendizaje del evento
b. Sistematizar las discusiones previas y las
conclusiones de esta mesa de trabajo en el Foro.
c. Hacer seguimiento a la agenda de trabajo que
resulte de esta actividad del foro con los actores
participantes y publicitar sus resultados en la web
del CVE y en los boletines
Turismo comunitario: Apoyo (articulación) del CVE al proyecto
Qhapaq Ñan. Actividades concretas:
a. Identificación –conjunta con PNUD Bolivia- de
proyectos en turismo comunitario dentro del
proyecto Qhapap Ñan para la realización de un
intercambio de conocimiento sur-sur alineado al
cronograma del proyecto para 2017
b. Sistematización del intercambio mencionado.
i. Presentación de propuesta metodológica
ii. Escritura del documento
iii. Realización de notas del prensa del
intercambio
iv. Publicación de resultados en la
plataforma del CVE

10. Entrega de una propuesta de movilización de recursos a 2018.

11. Informe Final de funcionamiento del CVE en 2017

Fecha
Septiembre 15
Noviembre 15
Octubre 15
Noviembre 15
Noviembre 15
Diciembre 15
Noviembre 15
Noviembre 25

cumplido
cumplido

Enero 15

cumplido

Enero 25
Octubre a
Enero

cumplido
Se participó en el
encuentro de junio.
Nada mas. No
sabemos si se han
llevado a cabo los
temas que se
mencionan en a,b,c.

Septiembre a
Enero

Se han difundido
actividades
relacionadas
Hemos tomado
contacto y se han
realizado actividades
con una institución que
está incluida dentro del
Qhapaq Ñan.

Enero 15

Enero 15
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cumplido

Hemos perdido
contacto. Recien se ha
encontrado que este
programa no esta en
turismo sino en
patrimonio cultural del
Ministerio de Culturas.
Se han impulsado
actividades con fondos
propios en el caso de
CEBEM.
No se ha avanzado en
otras iniciativas, por
falta de tiempo.
Ok

