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INTRODUCCIÓN 

 

I. OBJETIVOS 

Objetivo General 

- Colaborar con los investigadores de los laboratorios de RALACA en el manejo e 

implementación de herramientas para el análisis de datos de laboratorio, 

interpretación, difusión y comunicación a la sociedad y colaborar con los organismos 

reguladores en el manejo y control de plaguicidas y otros contaminantes para mejorar 

la salud ambiental y humana.  

Objetivos Específicos 

- Diseñar página de comité MOD en web RALACA 

- Continuar en la definición de escenarios para la región de Latinoamérica y el caribe 

- Capacitación en modelación  

 

  



II. PROGRAMA: 

 

A. OBJETIVO 1: Diseñar página de COMITÉ MOD en web RALACA 

La página estará organizada en secciones para  permitir el acceso a la  información que 

estará  agrupada en diferentes categorías.   

En una sección básica pondrá a la disposición de los usuarios material para el estudio de 

procesos de transporte y destino de sustancias tóxicas en agua y suelo en cuencas y medios 

acuáticos continentales y los posibles efectos sobre los ecosistemas.  

El material constará de libros, manuales, publicaciones, links a páginas de interés, 

herramientas de modelación, base de datos georreferenciadas, etc. 

Se incluirán publicaciones realizadas por los usuarios de la red en relación a temas de 

modelación (por ejemplo escenarios para la modelación de plaguicidas). 

 Meta año 1: Diseñar y colocar la página con la información general relativa al 

transporte y destino de sustancias toxicas en el ambiente.  

 

 Meta año 2: Diseñar la sección de información sobre el  ambiente que incluya 

información básica y herramientas de modelación de vulnerabilidad de acuíferos, 

calidad del agua superficial, indicadores de riesgo, entre otros.  

 

Actividades 

1. Año 1: Adecuar  y organizar la información relativa al transporte y destino de 

sustancias toxicas en el ambiente (Meta año 1) en el formato adecuado para la 

plataforma Web. 

 

2. año 2: Recopilar la información actualizada sobre el medio  ambiente en los 

aspectos antes mencionados. 

Indicadores de cumplimiento 

-  Año 1: Página del COMITÉ MOD  diseñada y activa 

-  Año 2: material de estudio de aspectos básicos sobre el ambiente disponible en la 

página 

 

  



B. OBJETIVO 2: Continuar con la definición de escenarios para la región de 

Latinoamérica y el Caribe 

 

 Meta año 1: difundir la presentación realizada en el congreso LAPRW 2015, a efecto 

de revisar los escenarios propuestos y recibir los aportes de los países para mejorar 

dichos escenarios. 

 Meta año 2: actualizar la base gis con variables ambientales para la definición de 

escenarios.  

Actividades 

1. Año 1: interactuar con profesionales usuarios de la red y los participantes de 

otros proyectos.  

2. Año 2: recopilar información para la base de datos georreferenciada gis. 

 

Indicadores de cumplimiento 

- Año 1: Escenarios revisados por profesionales del ambiente  

- Año 2: Gis actualizado con nuevas variables y mapas obtenidos 
 

 

C. OBJETIVO 3: Capacitación en Modelación 

Considera dos puntos: i) a través de una sección en la página del comité MOD, difundir la  

información relevante sobre actividades pasadas y futuras de capacitación o similares en 

modelación ambiental, y ii) Establecer nexos y acuerdos para el desarrollo de procesos de 

capacitación dentro del grupo, aprovechando la experiencia y conucimientos de algunos 

miembros.  

 Meta año 1: diseñar la sección de capacitación en modelación ambiental para que 

incluya eventos de capacitación realizados en el marco del proyecto y cursos 

ofertados que puedan ser de interés. 

 

 Meta año 2: diseñar la sección de soporte técnico/científico que incluya 

información de herramientas, software, cursos y tutoriales de modelación 

utilizando diferentes modelos. Considera encuentro de capacitación entre los 

miembros. 

 

 

 



Actividades 

1. Año 1: recopilar material de los cursos realizados dentro de los proyectos. 

Revisar propuestas de instituciones que realicen actividades de capacitación en 

modelación ambiental. 

2. Año 2: Elaborar área de soporte técnico virtual y presencial 

Indicadores de cumplimiento 

- Año 1: Cursos e información actualizada disponible a través de links. 

- Año 2: Sección de soporte técnico y capacitación creada que considera al menos un 

foro virtual y dos encuentros de capacitación entre miembros de la Red. 

 

 

 


