PROGRAMA IBEROAMERICANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL
DESARROLLO – CYTED

RIFOREDEx
RED IBEROAMERICANA PARA LA FORMACIÓN DE COMUNIDADES RESILIENTES
ANTE RIESGOS Y DESASTRES POR EVENTOS NATURALES EXTREMOS

ESQUEMA DE MOVILIDAD GENERAL E INTERGRUPAL DE LA RED
RIFOREDEx
Indicadores de movilidad:
Número de viajes del Coordinador de la red: 12;
Número de viajes de miembros de la red: 56
• Movilidad del coordinador
Se espera que el Coordinador visite al menos 2 países de los 7 que conforman
la red en cada año de vigencia de la acción.
• Movilidad de los grupos participantes
Se espera que al menos dos miembros de cada grupo nacional se movilicen
en cada año de la acción. De acuerdo a este diseño, anualmente se
movilizarán unos 14 miembros de la red y al finalizar la acción al menos 56.
Estas movilidades se originan de los viajes de los RGN y de los miembros de sus
grupos orientados fundamentalmente a: i) Realizar los encuentros bilaterales
con investigadores de otros grupos de la red para elaborar artículos científicos
sobre el tema que serán publicados en revistas de alta visibilidad, ii) Participar
en reuniones de coordinación de la Red, iii) Participar en talleres realizados
por otros grupos, y iv) Participar en seminarios y cursos internacionales
organizados por la red.
En todos los casos, los períodos de movilidad no serán superiores a tres
días efectivos por razones obvias de disponibilidad presupuestaria.
El procedimiento propuesto sería el sigiente: Al inicio de cada año, el RGN
analiza su esquema de movilidad previa coordinación con sus compañeros y una
vez definido, lo propone al Coordinador para que se agenden las fechas y se
planifiquen los recursos (pasajes aéreos y viáticos a entregar).
Los RGN se responsabilizarían con solicitar a los miembros de los grupos que
realizan acciones de movilidad, un breve informe de las actividades
realizadas durante el período de movilidad al cual deberán adjuntar los tickets
de los pasajes en avión y/o por tierra y el modelo de entrega de viáticos
para ser incorporados como evidencias en los informes económicos que se
envían anualmente a la Secretaría general del Programa CYTED.
Si se cumple este esquema al finalizar los 4 años de vigencia de la acción, se
movilizarían todos los miembros de cada grupo.

