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Proyectos y actividades clave de este periodo
 Congreso LAPRW 2017, a realizarse del 14 al 17 de Mayo en San José, Costa Rica.
 Actividades del proyecto RLA7019 “Desarrollo de indicadores para determinar el efecto de los
plaguicidas, metales pesados y contaminantes emergentes en ecosistemas acuáticos
continentales importantes para la agricultura y la agroindustria (ARCAL CXXXIX)”:



Actividad
Talleres de modelado



Misiones de hermanamiento



Reunión de métodos analíticos de PS específicos



Reunión de acreditación de laboratorios



Reunión de Análisis de resultados PT

Periodo
Q1 y Q2 2017
Chile y Costa Rica
Q4 2016
Q1 y Q2 2017
Q1 2017
Uruguay
Q1 2017
Panamá
Q1 2017
Costa Rica

Objetivos del Comité de Comunicación para este periodo
 Apoyar la difusión y divulgación del Congreso LAPRW 2017, a realizarse en Costa Rica, que
permita dar a conocer sus objetivos, actividades y resultados.
 Asesorar a otros comités respecto de la comunicación de sus actividades, para asegurar que
los mensajes sean pertinentes y puedan llegar de la mejor forma al público target.
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Propuesta de actividades
1. Propuesta de actividades para la divulgación del Congreso LAPRW 2017 en la página web de
RALACA

Actividad 1: Difusión de aspectos propios de la reunión RALACA en el Congreso LAPRW 2017,
durante su ejecución: fotografías, video, coordinación con medios de comunicación, otros.
Resultado esperado: Información acerca del Congreso disponible para distintos públicos
meta, en páginas web (RALACA y página del Congreso) y en redes sociales.
Actividad 2: Difusión de los resultados del Congreso LAPRW 2017.
Resultado esperado: Información acerca de los resultados del Congreso disponible para el
público científico.
2. Propuesta de actividades para la gestión y divulgación del proyecto RLA 7019 en la página
web de RALACA
Actividad 1: Difusión de la información sobre la situación, logros y lecciones aprendidas del
proyecto RLA7019.
Resultado esperado: Se incrementa el conocimiento y conciencia del estado, logros y
lecciones aprendidas del proyecto dentro y fuera de cada país perteneciente al proyecto.
Actividad 2: Publicar los resultados del proyecto RLA 7019 para los tomadores de decisiones y un
público más amplio.
Resultado esperado: Publicaciones, incluyendo libros, folletos, guías de buenas prácticas,
boletines, carteles y calendarios diarios (agendas), de parte de los países participantes en el
proyecto.
Actividad 3: Desarrollar un espacio de presentación e intercambio de experiencias de los países
que participan en el proyecto RLA7019, en un evento internacional.
Resultado esperado: Retroalimentación de los integrantes del proyecto, autoridades, los
interesados internacionales, nacionales y locales que contribuyan a la mejora del proyecto
RLA7019, en el Congreso LAPRW 2017.

Cronograma propuesto
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Actividad

2016
Jul

Ago

Nov

2017
Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Divulgación de las actividades del proyecto
RLA7019 y de la pagina web de ralaca
Apoyar la difusión de aspectos propios de la
reunión RALACA en el Congreso LAPRW 2017:
fotografías, video, coordinación con medios de
comunicación, otros.
Difusión de resultados del Congreso LAPRW
2017
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Jul

