Compromisos mínimos para sostener la red de PROLINNOVA
En 2011, la Comunidad de Práctica de PROLINNOVA acordó algunos compromisos mínimos para sostener la
cooperación y la red (véase las directrices de PROLINNOVA No. 8):
Mínimo nivel acordado de actividades y resultados de las Plataformas País (PPs) a la red internacional
Si una PP no ha tenido éxito en recaudar fondos específicamente para una actividad de PROLINNOVA, todavía
realizará de forma voluntaria:
•

•

•
•
•
•

Enviar a la Coordinación (sub)regional o Equipo Internacional de Apoyo (EIA) un breve informe anual a
finales de febrero de cada año: un resumen de 2–3 páginas de las actividades realizadas en el año
anterior en relación con la agenda de PROLINNOVA en el país: p.ej., documentar innovación local, crear
capacidad relacionada con la innovación local (IL) y el desarrollo participativo de innovaciones (DPI),
facilitar la experimentación conjunta liderada por agricultores y otras formas de DPI, promover
Facilidades/Fondos de Apoyo a la Innovación Local (LISFs), institucionalizar IL y DPI, fomentar el diálogo
político, fortalecer las alianzas de múltiples partes interesadas y la participación en los esfuerzos de
recaudación de fondos
Compartir información relevante y documentos de la PP a través del grupo Google de PROLINNOVA y el
sitio web (ya sea subiendo los documentos directamente al espacio de cada país o mediante el envío de
materiales a IIRR para ser subidos por ellos);
Mantener una comunicación regular con el EIA;
Contribuir en el desarrollo de propuestas de financiación para el PP, así como para los programas
planificados en conjunto con otras PPs;
Incluir, de ser posible, líneas presupuestarias en las propias propuestas para cubrir costos de
participación en la red internacional, intercambio y apoyo;
Apoyar otras PPs cuando se visitan sus países en el marco de otros proyectos o actividades.

Mínimo nivel acordado de actividades y resultados dentro de la PP
•
•
•

Cada PP mantendrá un mínimo de 3 organizaciones de 3 grupos de interés diferentes en el Comité
Directivo Nacional (CDN) y en el Grupo Nacional de Trabajo (GNT), como se indica en la Guía # 1;
Cada PP organizará una reunión anual (virtual o presencial) más una actividad conjunta, por ejemplo,
un taller, una feria o la redacción conjunta de una propuesta de financiación;
Cada PP se pondrá de acuerdo internamente sobre el mínimo nivel de actividades esperado de las
organizaciones e individuos que forman la asociación a nivel de país. Estos podrían incluir la asistencia
en reuniones, pagando los costos propios de transporte, alojamiento, comida, etc.; participar en la
recaudación de fondos conjunta; involucrarse el uno al otro en actividades de tipo PROLINNOVA, etc.

Consecuencias de no cumplir con los compromisos mínimos: declarar un PP inactivo
Una PP será considerada inactiva si, durante el año pasado, la PP:
•
•
•
•

No tiene un mínimo de 3 organizaciones de 3 grupos diferentes de interesados en el CDN y/o el GNT ;
No presenta un breve informe anual sobre las actividades relacionadas con la promoción de la IL y la
DPI ;
No añade al menos un elemento a la página web, además del informe anual ;
No provee evidencia de al menos una reunión anual (virtual o presencial) más otra actividad conjunta,
p.ej., taller, feria, escritura y desarrollo conjunto de propuestas de financiación.
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