GUÍA BÁSICA
Sobre La Comunidad de la Plataforma LAC

www.plataformalac.org

CONOCE SOBRE LA INICIATIVA
La Plataforma Regional para
América Latina y el Caribe de
Apoyo, Coordinación y
Comunicación de la Sociedad
Civil y Comunidades (Plataforma
LAC) es una iniciativa impulsada
por VIA LIBRE, y apoyada por el
Fondo Mundial de Lucha Contra
el Sida, la Tuberculosis y la
Malaria (Fondo Mundial).

Forma parte de varias
intervenciones del Fondo Mundial
para apoyar y fortalecer la
participación comunitaria y de la
sociedad civil en todos los niveles
de sus procesos. Es un
componente de la iniciativa
estratégica sobre Comunidad,
Derechos y Género (CRG por sus
siglas en inglés).

COMUNIDAD

La Comunidad de la Plataforma LAC es un espacio
para escucharnos entre personas y organizaciones y
plantear de forma abierta y colaborativa soluciones
conjuntas a la respuesta al VIH, la Tuberculosis y la
Malaria.
A través de esta guía aprenderemos los procesos de
participación que tenemos en la Comunidad.
Iniciaremos aprendiendo a crear nuestro perfil, para
continuar con el reconocimiento de las distintas
opciones con las que contamos, incluyendo la
posibilidad de publicar noticias, publicar debates en
los foros de discusión, eventos y mucho más.

¿CÓMO CREAR UN
PERFIL EN LA
COMUNIDAD?
Ingresa a la URL https://comunidad.plataformalac.org una
vez en la página ve a REGISTRO

Tendrás dos opciones para
tu registro, una es a través
de Facebook y otra es
completando un formulario.

Si es con Facebook, La
Comunidad te
redireccionará a la página
de inicio de la red social
para que ingreses tus
datos.
Deberás autorizar a La
Comunidad para que
puedas ingresar.

• Cuando des click, te
enviará al formulario para
que ingreses todos tus
datos. Una vez que lo
completes y le des
guardar, ya serás parte de
La Comunidad de la
Plataforma LAC y podrás
empezar a participar.

• Si, por el contrario, decides llenar el formulario,
asegúrate de llenar todos los espacios en blanco,
seleccionar la opción que verifica que no eres un
robot y da click en completar registro.

Te llegará un correo electrónico
indicándote que “para completar tu
registro, debes ingresar al enlace que te
envían”.
Es posible que el correo llegue a tu
bandeja de “correos no deseados o spam,”
por lo que es importante que si no está en
tu bandeja de llegada, lo busques allí.

¿CÓMO
INGRESAR A
TU PERFIL?

Después de crear tu perfil, podrás
ingresar las veces que quieras para
participar en La Comunidad, compartir
información, experiencias, eventos y
más. Además, podrás interactuar con
personas y organizaciones trabajando
en la respuesta al VIH, Tuberculosis y
Malaria de todo América Latina y el
Caribe.
Ingresa a la URL
https://comunidad.plataformalac.org

Ya en La Comunidad, ve a Identifícate

La Comunidad te dará la opción de
entrar a través de tu cuenta de
Facebook o con tu usuario y contraseña
creado con anterioridad.

Luego estarás en
La Comunidad y
podrás participar.

¿CÓMO PUBLICAR
NOTICIAS?

Cuándo te encuentres loggeado en La
Comunidad, tendrás muchas formas de
participar, una de esas es publicando
noticias o artículos de interés para las
personas y organizaciones que hacen
parte de la herramienta. Para hacerlo,
deberás seguir los siguientes pasos:

Despliega el menú “Noticias” y podrás seleccionar
la opción de “Publica una noticia/artículo”

Al ingresar, podrás empezar la edición de tu noticia o artículo,
podrás poner título, seleccionar una categoría (Activismo social,
asistencia técnica, derechos humanos, transición y sostenibilidad o
sin categorizar) e ingresar el contenido de la noticia.

Cuando termines de editar tu nota, podrás incluir una imagen.
Además, podrás guardar tu artículo para editarlo después, o
guardarlo y publicarlo inmediatamente.

EXTRA
Si das click en el menú “Noticias” podrás
leer todas las noticias y artículos que han
publicado con anterioridad
Si pones el cursor en tu foto de perfil, te
desplegará un menú que incluye la opción
de “Mis artículos”. Dando click allí te
desplegará todo las notas y artículos que
has publicado y tienes la opción de
volverlos a editar, dando click en el ícono
del lápiz, o incluso eliminarlo, dando click
en el ícono del basurero.

¿CÓMO PARTICIPAR
EN UN FORO?

Los foros de la comunidad de la
Plataforma LAC son un espacio
abierto a la consulta y la búsqueda
de soluciones de forma colaborativa
y creativa. Además, tendrás la
posibilidad de participar en dos vías,
una es creando un debate en el foro
de discusión del tema que te
interese o la otra es participando de
los debates de los foros que han sido
creados por otras personas usuarias
de La Comunidad, solo deberás
seguir los siguientes pasos:

Para crear un nuevo debate en un foro:
Despliega el menú de la opción “Foros” y da click en “Crea un debate”

Selecciona el foro o la categoría en la que consideras que tu debate
debe estar.

Deberás ponerle un título a tu debate, el contenido textual
y las etiquetas con las que se puede identificar.

Si quieres recibir notificaciones sobre la participación de otras
personas en tu debate, selecciona la opción. Ya que tengas
completo tu debate y quieras compartirlo, da click en Enviar.

Para participar en un debate de otro
foro creado con anterioridad:
Da click en el menú “Foros”

Selecciona la categoría del foro en la que
quieres participar.

Luego, da click en el debate de tu interés.

Al ingresar al foro, podrás ver los debates que se ha publicado
en torno a la temática, así como posibles referencias para
poder indagar más.

Si desplazas la página hacia abajo, podrás
encontrar el formulario para enviar
respuestas al debate de discusión. No
olvides darle enviar al finalizar tu
participación. Además, también tendrás la
posibilidad de autorizar las notificaciones
con el seguimiento a los comentarios en la
publicación a través de correo electrónico.

¿CÓMO PARTICIPAR
EN LOS MAPEOS?

Esta es la oportunidad para dar a
conocer las experiencias que se
están dando en tu lugar de
trabajo, o en proyectos en los que
estás participando o conoces, con
la ventaja de poder ubicarlo
geográficamente. Además, podrás
conocer también las experiencias
de otros usuarios en los
diferentes países de América
Latina y el Caribe.tiva. Además,
tendrás la posibilidad de
participar en dos vías, una es
creando un debate en el foro de
discusión del tema que te
interese o la otra es participando
de los debates de los foros que
han sido creados por otras
personas usuarias de La
Comunidad, solo deberás seguir
los siguientes pasos:

Primero, despliega el menú “Mapeos” y da click en “Añade un mapeo”s.

Al ingresar, deberás llenar un formulario con todos los datos de la
experiencia que quieres compartir en La Comunidad. Para iniciar
deberás poner el título, la descripción y las palabras claves de tu
experiencia.

Luego deberás seleccionar una de las categorías en la que se puede incluir
tu experiencia (Activismo social, asistencia técnica, derechos humanos o
transición y sostenibilidad), la dirección física dónde se lleva a cabo la
experiencia, país, región y ciudad. Además, tendrás la posibilidad de
buscar la dirección en el mapa interactivo.

Podrás incluir otros datos (opcionales) como fecha, teléfono, email,
página web y vínculos a redes sociales, en el caso que quieras ser
contactados por otros usuarios para conocer más acerca de tu
experiencia compartida.

También podrás incluir imágenes, las cuales no tienen límite y podrás
organizar según tu gusto. Luego da click en “Revisa tu mapeo”, esto te
llevará a otra página dónde se verá una previsualización de tu experiencia
compartida.

En la previsualización podrás volver a la entrada para editar antes de ser
publicada. En caso que quieras hacerlo inmediatamente, solo tendrás
que dar click en la opción “Publicar”

EXTRA
Si quieres conocer las experiencias
compartidas en toda la región, solo debes
dar click en el menú “Mapeos” de la página
inicial

Allí podrás ver las experiencias en un mapa interactivo en el cual
podrás seleccionar, tener una vista rápida de la experiencia, y en
caso dado que te interese, podrás ingresar directamente al
contenido compartido y hacer comentarios. También podrás
filtrar las experiencias por país, región o ciudad.

Comparte tu mapeo y
luego envíalo por correo o
tu mensajería preferida a
un colega.

¿CÓMO PUEDO CREAR
UN EVENTO?

Esta es la oportunidad para compartir
con toda La Comunidad los eventos que
se están realizando en la respuesta al
VIH, Tuberculosis y Malaria en toda la
región. Para compartir, sigue estos
pasos:

Despliega el menú de la opción “Eventos” y
selecciona “Crear un evento”

Recuerda incluir el título y la descripción del evento que vas a
compartir

Importante: Incluir la fecha y hora del evento, debes tener en
cuenta la zona horaria para que todos los usuarios puedan
saber la hora de inicio en su hora local. También podrás
incluir imágenes que hagan referencia al evento.

Selecciona la categoría que
más se acerca a tu evento
(Activismo social, asistencia
técnica, derechos humanos o
transición y sostenibilidad.
Puedes elegir mas de una
opción) y toda la información
del lugar dónde se llevará a
cabo el evento.

Incluye los datos de los
organizadores del evento,
así como la página web en
dónde los usuarios pueden
encontrar mayor
información.”

Por último, si el evento tiene
un costo, incluye el valor, de lo
contrario ingresa un 0 (cero) si
el evento es gratuito o deja en
blanco la casilla si esa
información no es reelevante.

EXTRA
Si quieres conocer los eventos
que se han compartido en La
Comunidad de la Plataforma LAC,
solo debes dar click en el menú
“Eventos” de la página inicial. Al
ingresar no solo podrás ver los
próximos eventos, también podrás
filtrar por fecha, ubicación o
palabras clave.

¿CÓMO CONOCER A LAS
PERSONAS QUE HACEN
PARTE DE LA
COMUNIDAD??

¿CÓMO CONOCER A LAS PERSONAS QUE HACEN
PARTE DE LA COMUNIDAD?
Conocer a los usuarios de La Comunidad es una parte importante
del objetivo de la plataforma. Podrás hacerte amigo o amiga de
los distintos usuarios expertos en la respuesta al VIH, Tuberculosis
y Malaria de todo América Latina y el Caribe. Para conocerlos solo
debes hacer lo siguiente:
• Despliega el menú de la opción “Comunidad” y da click en
“Personas”

Al ingresar podrás ver todos los
usuarios de La Comunidad, pero,
además, podrás hacer búsquedas
personalizadas por nombre, país,
organización, sector, respuesta en la
que participa y ámbito de acción.

No olvides dar click en “Añadir amigo” para
poder seguir sus publicaciones.

¿QUÉ SON LOS GRUPOS?
Los grupos son espacios de interacción en determinados temas
afines o perfiles de las personas involucradas en la respuesta al
VIH, Tuberculosis y Malaria. En éstos se pueden integrar personas
para llevar acciones a cabo, para compartir experiencias y
saberes y para tener cualquier tipo de comunicación sobre un
tema específico.
Para crear un grupo solo debes seguir éstos pasos: Despliega el
menú de la opción “Comunidad” y da click en “Grupos”

• Al ingresar, da click en “Crear un grupo”

¿QUÉ SON LOS GRUPOS?

La creación de un grupo tiene 6 pasos. Primero pon nombre y
descripción al grupo.

Luego selecciona las opciones de seguridad,
privacidad y configuración. No olvides dar click
en “Siguiente paso” para continuar.

Crear un foro de grupo para la participación de los
usuarios y da click en “Siguiente paso”.

Sube una imagen de perfil para el grupo. Da
click en “Siguiente paso”

Si lo deseas, también puedes incluir una imagen de
portada para tu grupo.

Busca a los usuarios a los que quieres incluir en el grupo y
envíales una invitación. También los puedes seleccionar de la
lista de todas las personas en La Comunidad.

Por último, baja en la pantalla y da click en
“Acabar” para dar de alta tu grupo nuevo.

Luego de esto, cuando ingreses a la opción
“Grupos” del menú de “Comunidad” podrás ver
el listado de los grupos creados.

EXTRA
Si los grupos son públicos, tienes la
opción de ingresar a ellos dando
click en la opción Participar grupo.
También puedes darte de baja más
adelante dando click en la opción
Abandonar grupo
La Comunidad es una iniciativa de
la Plataforma LAC que busca
incentivar la participación y el
compartir de experiencias entre
distintas personas y organizaciones
de América Latina y el Caribe con
trabajo en la respuesta al VIH,
Tuberculosis y Malaria.

¡Consulta más detalles de La
Comunidad de la Plataforma LAC!

https://comunidad.plataformalac.org

SÍGUENOS TAMBIÉN EN REDES SOCIALES

