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Los siguientes son los objetivos que pretenden alcanzarse con el proyecto: 
 
 Objetivo 1.  Defender  las  instituciones democráticas  de  la  región, mediante  el  fortalecimiento de  la 

sociedad civil latinoamericana. 
 Objetivo 2. Fortalecer las capacidades de grupos vulnerables para avanzar en sus agendas y trabajar en 

agendas cooperativas entre ellos. 
 Objetivo 3. Avanzar en el fortalecimiento de la Red tras un cambio en su liderazgo.  
 
 

I. Reporte por objetivos 
 
A continuación, se describen en detalle las acciones realizadas en el periodo del reporte, relacionadas con 
el alcance de los objetivos anteriormente mencionados.  
 
Actividades asociadas al Objetivo 1:  



 
1. Acciones de incidencia para la mejora de la participación de la Sociedad Civil en la OEA.  
En el marco de la Asamblea General de la OEA, realizada en Washington en junio del 2018, Redlad sostuvo 
una reunión con el Secretario General de la OEA Luís Almagro. A esta reunión asistió el Coordinador General 
de  la  Red,  Enrique  De  Obarrio.  Como  resultado  de  esta  reunión,  se  acordó  que  Redlad  presentaría  un 
memorando de entendimiento a la OEA para formalizar e institucionalizar las acciones de cooperación entre 
los dos organismos.  
 
El memorando presentado  (ver anexo 1) propone que Redlad provea asesoría en temas de participación 
ciudadana, inclusión de poblaciones vulnerables, promoción y defensa de derechos humanos, defensa de 
instituciones democráticas, entre otros. De igual forma, se propone que Redlad sea la encargada de capacitar 
al personal de la OEA y seguridad de lugares donde se realicen sus reuniones, para garantizar el respeto de 
los actores sociales, especialmente los de la comunidad LGBTIQ+. Este acuerdo actualmente se encuentra en 
estudio y se está esperando una respuesta formal de parte de la OEA.  
 
2. Participación coordinada y cualificada en  las  reuniones oficiales periódicas de  la OEA, así  como otras 

acciones ante la OEA y otras entidades del Sistema interamericano  
 
Durante los días 3, 4 y 5 de junio se llevó a cabo en la ciudad de Washington la Asamblea General de la OEA 
2018 junto con sus actividades marco. Teniendo en cuenta que se habían priorizado la participación de los 
actores sociales en la Cumbre de las Américas, la delegación enviada a la Asamblea General fue de tan solo 
seis (6) personas. Asistieron el Coordinador General, Enrique de Obarrio (con recursos propios), la Directora 
Ejecutiva, Gina Romero, dos miembros del Consejo Coordinador, Andrés Rivera y Luís Olave, Molvina Zeballos 
en representación de DESCO y el Foro Ciudadano de las Américas, Natasha Jiménez como representante de 
las iniciativas LGBTI de la Red, y Guillermo Incer como uno de los voceros de la crisis en Nicaragua.  

A pesar de tener una delegación pequeña, Redlad logró liderar dos coaliciones en el marco de la Asamblea. 

Una  fue  la  coalición  del  Foro  Ciudadano  de  las  Américas,  siendo  la  voz  de  una  plataforma  amplia  de 

organizaciones sociales del continente que buscan participar de forma más incidente en los espacios de la 

OEA. La vocería de esta coalición estuvo a nombre de Guillermo Incer quien tuvo la oportunidad de presentar 

a los representantes de los gobiernos la difícil situación que atraviesa el país desde el estallido de la crisis en 

abril de 2018. La otra coalición fue la denominada “Religiones, Creencias y Espiritualidades en Diálogo con la 

Sociedad Civil”, que estuvo en cabeza de Natasha Jiménez, quien pudo leer la posición de la coalición ante 

los gobiernos para resaltar puntos como la regresión que ha habido en materia de políticas públicas que 

protegen la diversidad sexual por el avance que han tenido los fundamentalismos religiosos en el continente.  

Paralelo a esto, los activistas tuvieron la capacidad de sostener reuniones bilaterales con representantes de 

la OEA para continuar con la estrategia de seguimiento a los acuerdos alcanzados por los gobiernos en la 

Cumbre de Lima. Estas reuniones sirven para continuar posicionando a Redlad como la plataforma regional 

de actores sociales que harán veeduría a estos acuerdos, logrando así que se le siga invitando a estos espacios 

y pueda seguir llevando las posiciones, preocupaciones y demandas de los actores sociales. 

3. Articulación de la acción de la Red para contribuir con insumos para el sistema de protección y defensa 
de los derechos humanos de Naciones Unidas.  

 
El  19  de  julio  se  presentó  el  informe  sombra  de  República  Dominicana  para  el mecanismo  del  Examen 
Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas (ver anexo 2). En este informe se identificó un estancamiento 
en la elaboración de un Plan Nacional de DDHH, continuas agresiones contra miembros de  la comunidad 
LGBTI y un avance parcial en las acciones encaminadas a proteger el derecho a la libertad de expresión.  
 



El 30 de septiembre se presentó el informe sombra de Nicaragua para el mismo mecanismo (ver anexo 3). 
Este informe estuvo enfocado en los avances o retrocesos en materia del derecho de asociación, de reunión 
pacífica o protesta y de expresión. La investigación arrojó una regresión en la garantía de los tres derechos, 
principalmente por la crisis social actual que atraviesa el país y el proyecto del gobierno de construir un gran 
canal interoceánico. Estos dos factores se tradujeron en un deterioro acelerado de las libertades cívicas en 
Nicaragua. Este informe se presentó en alianza con Movimiento Puente, una organización de jóvenes con 
más de 10 años de experiencia formando los nuevos líderes de Nicaragua.  
 
Solo hasta 2019 se podrá saber el resultado del examen de pares que hacen a estos dos países. No obstante, 
Redlad está trabajando en unas nuevas líneas de incidencia en el marco de la elaboración de estos informes. 
UPR  Info es una organización no gubernamental que se trabaja por  la articulación del mayor número de 
actores en los procesos del EPU. Redlad consiguió ponerse en contacto con esta organización y obtener una 
capacitación gratuita sobre este proceso, cómo participar de forma más incidente, qué estrategias se pueden 
tomar más  allá  de  la  elaboración  de  los  informes  y  cuál  es  el  calendario  a  futuro.  Actualmente  las  dos 
organizaciones se encuentran trabajando en un acuerdo de cooperación para que UPR  Info pueda hacer 
estas capacitaciones a los aliados de Redlad en los países próximos a ser examinados, para que ellos puedan 
liderar  los  procesos  de  elaboración  de  informes  con  información  de  primera  mano  que  venga  de  los 
territorios. Ello logrará que se tenga una mayor posibilidad de que las demandas de la sociedad civil sean 
escuchadas en este espacio.  
 
II. Actividades asociadas al Objetivo 2:  
 
1. Implementación continua de un sistema de alerta y acciones efectivas de incidencia ante las violaciones 
de DDHH. 

Durante el período mencionado REDLAD emitió tres alertas sobre la situación de tres países de la región en 
diversas materias: Guatemala, Haití y Nicaragua 

A continuación en orden cronológico:  

‐ ALERTA Haití: protestas por medidas del gobierno 
‐ ALERTA: Gobierno guatemalteco no renueva mandato a la CICIG de Guatemala 
‐ ALERTA: detención de activistas sociales en Nicaragua 

 
Por otro lado, a finales septiembre el mapa de geolocalización tenía 29.473 vistas, es decir 2.346 más que en 
el período pasado.  

2.  Realizar  actividades  de  entrenamiento  y 
capacitación  práctica,  virtuales  y  presenciales,  a 
activistas y representantes de OSC.  
 
Entre los días 20 y 22 de septiembre se realizó en la 
ciudad de Sucre, Bolivia, una serie de capacitaciones 
a  miembros  de  la  comunidad  LGBTIQ+  sobre  el 
Sistema Interamericano y las formas para incidir en 
él.  Andrés  Rivera,  miembro  del  Consejo 
Coordinador, fue el encargado de llevar a cabo estos 
talleres.  El  curso denominado “Curso  Internacional 
sobre  Derechos  Humanos,  Diversidad  Sexual, 
Identidad de Género, y Políticas Públicas” (ver anexo 
4) buscaba continuar con la estrategia realizada en 
Perú  y  México  de  capacitar  y  constituir  redes 



nacionales  de  activistas  LGBTIQ+  para  que  puedan  liderar  sus  propias  luchas  en  el  nivel  nacional  e 
internacional.  El  curso  convocó  a  53  asistentes  que  se  capacitaron  sobre  temas  de  orientación  sexual  e 
identidad  de  género,  Sistema  Interamericano  de  Derechos  Humanos,  Sistema  Universal  de  Derechos 
Humanos  y  un panorama  legal  del  continente en materia  de unión  civil  y matrimonio  civil  igualitario.  El 
diagnóstico inicial confirmó la necesidad del curso dado que al hacer preguntas generales sobre los temas a 
estudiar, menos del 10% de los participantes pudo responder correctamente la totalidad de las preguntas 
(ver anexo 5).  

3.  Implementación  colectiva  de  dos  acciones  de  incidencia  y  apoyo  sobre  las  poblaciones  vulnerables 
priorizadas por la Red.  

Para  las  elecciones  generales  de  México,  celebradas  el  1  de  julio  de  2018,  Redlad  en  alianza  con 
Transparencia Electoral enviaron una misión de observación electoral al país para que monitoreara que los 
mexicanos,  en  especial  los  grupos  vulnerables  priorizados  por  la  Red,  pudieran  ejercer  con  libertad  su 
derecho al voto. Además de sostener reuniones con autoridades electorales y miembros de la sociedad civil, 
la delegación de Redlad se desplegó en la Ciudad de México, Tlalpan, Parres y Cuernavaca, Estado de Morelos 
y en Cuajinicuilapa y Ayutla de los Libres Estado de Guerrero. El grupo recorrió diferentes casillas electorales, 
a fin de tener una muestra amplia para el informe final (ver anexo 6). El informe arrojó que las personas trans 
en general gozaron de garantías para poder ejercer su derecho al voto, debido a unas acciones afirmativas 
del  Instituto Nacional Electoral para que no se exigiera concordancia entre su nombre  legal y su nombre 
social. Se presentaron algunos casos aislados en León y Guanajuato donde a mujeres trans se les exigió usar 
su nombre de pila para poder ejercer el derecho al  voto. En el  caso de pueblos  indígenas  se destacó el 
esfuerzo  de  algunas  comunidades  indígenas  que  decidieron  seguir  el  esfuerzo  del  pueblo  purépecha  de 
Michoacán en el cual se abolió el sistema de partidos y solicitaron a la Corte Suprema que reconociera sus 
usos y tradiciones para elegir a las autoridades. Resalta el informe que en general la jornada transcurrió con 
normalidad y no se presentaron alteraciones al proceso electoral.  
 
 
Actividades asociadas al Objetivo 3:  
 
1. Avance en procesos de acoplamiento de la nueva directiva y los nuevos estatutos.   

Durante el período reportado, el Consejo Coordinador (CC) mantuvo la periodicidad de sus reuniones. Los 

días 21 de junio y 25 de septiembre se sostuvieron reuniones virtuales del CC (ver anexos 7 y 8), superando 

así el compromiso establecido de tres reuniones anuales. En estas reuniones se aprobó el nuevo reglamento 

de membresías (ver anexo 9) que establece los requisitos y procedimientos que deben seguir los activistas u 

organizaciones que deseen solicitar su membresía ante la Red. Se espera que con este nuevo reglamento sea 

más fácil la difusión de la información de las membresías en los diferentes canales de la Red para así facilitar 

el proceso de solicitud de membresía. Además, se proyecta que con el nuevo reglamento se aceleren los 

procesos de aprobación de las membresías, los cuales en el pasado estaban tardando meses. Bajo este nuevo 

reglamento, se aprobaron cinco solicitudes de membresía de las siguientes organizaciones: 

● Equipo Pueblo: organización mexicana dedicada a procesos de  formación a  las organizaciones de 

base en materia de derechos humanos. 

● Transparencia Venezuela: capítulo nacional de Transparencia Internacional en Venezuela. 

● Sentiido:  organización  colombiana  dedicada  al  fortalecimiento  de  habilidades  comunicativas  de 

organizaciones  y  activistas  que  trabajan  por  el  derecho  a  la  igualdad,  identidad  de  género  y 

diversidad sexual.  

● DESCO: organización peruana dedicada a los estudios del desarrollo. 



● Directorio  Legislativo:  organización  argentina  que  trabaja  por  promover  la  transparencia  y  la 

rendición de cuentas de la rama legislativa. 

 

Las  nuevas  organizaciones  aprobadas  son  organizaciones  con  amplia  experiencia  en  sus  contextos 

nacionales, que han legitimado su existencia y labor a través de procesos de incidencia exitosos tanto a nivel 

nacional  como  internacional.  Ello  representa  un  avance  importante  en  el  fortalecimiento  de  Redlad  al 

ampliar su base de miembros con organizaciones que puedan trabajar codo a codo con la Red para continuar 

los procesos de incidencia en el Sistema Interamericano.  

2. Mejora e innovación en comunicaciones internas y externas 

El boletín REDLAD, que sirve a su vez como herramienta de comunicación interna y externa, ha venido 
fortaleciendo sus contenidos debido a que la interacción con los miembros, a partir de la reconfiguración 
institucional, ha aumentado. Durante el período en mención del informe se publicaron y distribuyeron tres 
boletines correspondientes a los meses de octubre, noviembre y enero.  

Los contenidos del boletín del mes de noviembre fueron los que más tráfico generaron, comparando mes a 
mes del período del informe. En él fueron las alertas las que más arrastre produjeron.  

A continuación el detalle de cada contenido y los número de visitas.  

Contenidos del boletín de julio de 2018:  
‐ Incidencia ante escenarios internacionales: REDLAD en la 48° Asamblea General de la OEA 
‐ Noticias Institucionales:  

‐ REDLAD y Transparencia Electoral desplegaron una Misión Electoral para las elección de 
México 2018  

‐ Más allá de las izquierdas y las derechas 
‐ Publicación REDLAD:  

‐ 12 mitos sobre as religiões e a diversidade sexual 
Diálogo y trabajo conjunto: 

‐ Hablar sin prejuicios 
‐ Voces REDLAD: 

‐ México: la apuesta del cambio por las urnas y no por las armas 
‐ Espacio Cívico 
‐ La situación de Honduras y Nicaragua: el espacio cívico en peligro 
‐ Reimaginando la relación entre la sociedad civil y el sector religioso en América Latina: nuevas 

alianzas para enfrentar viejos retos 
‐ Vigilia Mundial por Nicaragua: un recuento 

 
El sitio web de la Red (www.redlad.org) mantuvo en promedio su número de visitas mensuales. Sin embargo 
el mes de septiembre presentó un repunte importante en visitas, convirtiéndose por el momento en el mes 
de  más  visitas  en  el  año.  Lo  anterior  se  explica  porque  ha  sido  el  mes  en  que  se  publicaron  muchos 
contenidos,  tanto  en  el  sitio  web  como  en  las  redes  sociales,  respecto  de  las  situaciones  políticas  en 
Nicaragua y Venezuela.  
 

Visitas 

Mes   Número  

Junio 2018  2.755 

Julio 2018  3.143 



Agosto de 2018  3.304 

Septiembre de 2018  9.327 

TOTAL EN EL 
PERÍODO 

18.529 

 
Los contenidos más visitados durante el período en mención y que hicieron que el sitio web tuviera el 
tráfico antes señalado son los siguientes:  
 

Contenidos del sitio web con más visitas 

No.  Nombre del contenido  Número de 
visitas 

1  ALERTA: a casi dos meses de la crisis en Nicaragua  274 

2  Hablar sin prejuicios  163 

3  ALERTA Colombia: siguen los asesinatos de líderes sociales  119 

4  Editorial REDLAD: Más allá de las izquierdas y las derechas  104 

5  Alerta: detención de activistas sociales en Nicaragua  101 

 
A continuación, se incluye un resumen de la presencia de REDLAD en las redes sociales durante el periodo 
reportado de acuerdo a las cuentas de Twitter y Facebook que se tienen.  
 

No. de Likes fanpage Facebook 
/REDLADoficial 

Número de seguidores cuenta de Twitter 
@REDLADoficial 

3.019 (hasta el 22 de junio 2018)  2.653 (hasta el 22 de junio 2018) 

3.109 (hasta el 17 de octubre 2018)  2.726 (hasta el 17 de octubre 2018) 

 
Lo anterior quiere decir que en nuestra página de Facebook crecimos un 2,8% en seguidores y en Twitter un 
2,6%, dentro del período de este informe. En cuanto a la fanpage de Facebook, durante el período analizado 
y comparado con el anterior las reacciones de todo tipo aumentaron. Lo anterior se explica porque fue un 
período en el que la escena política y social de la región estuvo muy movida, así como las afectaciones al 
espacio cívico.  
 

 



 
 
Por otra parte, el número de seguidores mes a mes sube con constancia lo que hace que nuestro alcance 
tiene cada vez más posibilidades de ampliar su alcance:  
 

 

En cuanto a los grupos etarios y composición de nuestros seguidores en Facebook, siguen siendo en su 
mayoría mujeres de mediana edad (entre 25 y 34 años), asimismo son las que mayor interactividad 
generan con la fanpage. Incluso, el porcentaje de este grupo subió en la medida en que subieron las 
personas que siguen y le dieron like a nuestra fan page.  
 

 

 



Finalmente,  el  día  12 de  septiembre  se  realizó el webinar  “América  Latina:  Estado  laico  ¿en  crisis?”  con 
expertos de tres países de la región: Nicolás Panotto, director del Grupo Multidisciplinario sobre Religión e 
Incidencia Pública (GEMRIP), de Argentina; Nicolás Iglesias, trabajador social y teólogo, de Uruguay y María 
Mercedes  Acosta,  co‐fundadora  del  medio  de  comunicación  Sentiido.com,  de  Colombia.  El  objetivo 
fundamental  fue el de Problematizar sobre  los principios  fundamentales del Estado  laico y cómo éste se 
encuentra  en  crisis  en  América  Latina,  afectado  los  derechos  y  libertades  de  minorías  políticas, 
especialmente de las personas LGBTI y las mujeres.   
 
Link del webinar: http://bit.ly/EstadoLaicoAL  
 

II. Plan de Monitoreo y Seguimiento 
 

Planeación general  Esperado  Ejecuta
do % 

Actividad  Resultado Esperado  Tipo  Productos 

Objetivo # 1: Defender las instituciones democráticas de la región, mediante el fortalecimiento de la sociedad civil 
latinoamericana 

Acciones de incidencia 
para la 
participación de 
Sociedad Civil en 
organismos 
internacionales 

La red incide en la 
visión, estructura y 
eficiencia de la 
participación de la 
sociedad civil en la OEA 

Diálogo  Dos (2) memorias de las reuniones de 
alto nivel con el Secretario General 
de la OEA y su equipo cercano 

 0% 

Diálogo  Tres (3) memorias de las reuniones 
de incidencia con la división de 
relacionamiento con sociedad civil y 
Secretaría de Cumbres 

 35% 

Publicación   Un (1) documento de 
recomendaciones para la realización 
de la Cumbre de las Américas 2018 

100% 

Participación 
coordinada y cualificada 
en las reuniones 
oficiales periódicas de la 
OEA, así como otras 
acciones ante la OEA y 
otras entidades del 
Sistema interamericano  

La Red incide en la 
acción de la OEA para 
lograr un mayor respeto 
a las instituciones 
democráticas y la carta 
democrática, y para 
tener mayor apertura 
hacia la sociedad civil 

Diálogo  Dos (2) documentos de memoria de 
acciones de consulta y coordinación 
con miembros de la Red y otras OSC 
para su participación en reuniones 
oficiales periódicas de la OEA. 

 100% 

Incidencia   Un (1) documento con las síntesis de 
preparación y memoria de las 
acciones de solicitud y participación 
en audiencias temáticas de la CIDH 

 100% 

Incidencia  Un (1) documento sobre la 
participación del grupo coordinador 
de Redlad en la Cumbre de las 
Américas 2018 y Asamblea de la OEA 
2018 

 100% 

Comunicación  Difusión interna y externa de la 
información relevante para la 
sociedad civil de las decisiones que se 
tomen dentro de la OEA 

 60% 

Articulación de la acción 
de la Red para 

La Red incide en la 
acción de la ONU para 

Publicación   Un (1) informe sombra sobre Cuba 
para enviar a Naciones Unidas para el 

100% 



contribuir con insumos 
para el sistema de 
protección y defensa de 
los derechos humanos 
de UN 

incluir la visión de la 
sociedad civil en la 
revisión del 
cumplimiento de 
recomendaciones de 
protección y defensa de 
derechos humanos en el 
tercer ciclo de revisión 
(2017‐2021). 

Examen Periódico 2018 

Publicación   Dos (2) informes sombra para enviar 
al Examen Periódico Universal en 
revisión de los próximos países de la 
región que tienen revisión 

 100% 

Formación  Un (1) documento de sistematización 
sobre el evento de estrategias 
prácticas de promoción y defensa de 
derechos humanos en la región 

 100% 

Fortalecimiento de 
Redlad en el Caribe 

La Red fortalece su 
posicionamiento en el 
caribe incluyendo al 
menos cinco nuevos 
miembros del Caribe

Institucional  Al menos cinco nuevos miembros del 
Caribe 

0% 

Se realiza un evento que 
permite fortalecer las 
acciones de incidencia 
en el Caribe 

Resumen  Un (1) evento realizado y 
sistematizado, con la participación de 
al menos un representante de por lo 
menos 10 países del Caribe 

0% 

Objetivo # 2: Fortalecer las capacidades de grupos vulnerables para avanzar en sus agendas y trabajar en agendas 
cooperativas entre ellos 

Implementación 
continua de un sistema 
de alertas y acciones 
efectivas de incidencia 
ante las violaciones de 
DDHH 

La Red fortalece su 
posicionamiento de 
escenario incidente de 
protección de los DDHH 
en la región 

Comunicación  12 alertas construidas y ampliamente 
difundidas en la página web de la Red 
y sus redes sociales 

100% 

Comunicación  Un (1) mapa de geolocalización de 
alertas y violaciones de DDHH 
actualizado 

 100% 

Comunicación  El mapa de geolocalización de alertas 
recibe al menos 5000 visitas únicas 
en el período de reporte 

83% 

Comunicación  Al menos cuatro (4) actividades de 
denuncia de violaciones de derechos 
humanos y/o incidencia para 
fortalecer el ambiente habilitante de 
la acción de los defensores de DDHH 
realizadas y sistematizadas 

50% 

Realización de 
actividades de 
entrenamiento y 
capacitación práctica, 
virtuales y presenciales 
a activistas y 
representantes de OSC 

OSC de la región han 
fortalecido sus 
capacidades de 
incidencia para la 
defensa de los DDHH 

Formación  Un (1) taller sobre incidencia política 
internacional 

 100% 

Formación  Un (1) taller de fortalecimiento de 
acción comunicativa (comunicación 
para el desarrollo) de la sociedad civil 

 100% 



Implementación 
colectiva de dos 
acciones de incidencia y 
apoyo sobre las 
poblaciones vulnerables 
priorizadas por la Red 

La Red ha definido e 
implementado 
estrategias efectivas de 
incidencia y apoyo 
poblacional a nivel 
regional, subregional y/o 
nacional 

Diálogo  Un (1) documento de sistematización 
de la mesa de trabajo sobre 
transversalidad y enfoques 
diferenciales 

100% 

Incidencia  Tres (3) actividades derivadas del 
Plan realizadas y sistematizadas 

 0% 

Incidencia   Un (1) informe de sistematización de 
las acciones realizadas 

 100% 

Objetivo # 3: Avanzar en el fortalecimiento de la Red tras un cambio en su liderazgo 

Avance en procesos de 
acoplamiento de la 
nueva directiva y los 
nuevos estatutos 

La Red fortalece su 
esquema de liderazgo y 
adquiere mejores sus 
procedimientos, lo cual 
se traduce en una mejor 
articulación interna 

Acuerdo  Un plan estratégico construido con 
un horizonte de tres años 

100% 

Institucional  33% de avance en la implementación 
de plan estratégico construido 

0% 

Institucional  Tres (3) reuniones virtuales de la 
junta de coordinadores realizadas y 
sistematizadas

100% 

Institucional  Una (1) reunión presencial de la junta 
de coordinadores realizada y 
sistematizada 

100% 

Institucional  Membresías incrementadas en un 5% 
y fortalecidas 

100% 

Mejora e innovación en 
comunicaciones 
internas y externas 

La Red logra fortalecer 
sus acciones 
comunicativas y mejorar 
la interacción con sus 
miembros 

Comunicación  Al menos tres webinars sobre temas 
relevantes para la Red y sus 
miembros han sido implementados 

33% 

Comunicación  La presencia efectiva en redes 
sociales se incrementa un 20% 

 60% 

Comunicación  La página web es actualizada al 
menos una vez por semana y la 
lectura de sus contenidos aumenta 
en 20% 

 70% 

Comunicación  12 boletines internos de la Red son 
creados y difundidos 

60% 

Comunicación  Al menos el 30% de las notas totales 
incluidas en los boletines provienen 
de los miembros 

 50% 

 
 

III. Actividades financiadas por otras fuentes 
 

IV. Futuras actividades 
 

V. Cambios y enmiendas 


