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Comunidad Interamericana

No es solo un sitio Web
Principal recurso: miembros

Conjunto de actividades y herramientas

Miembros de múltiples sectores, 
ámbitos y niveles

Promover el intercambio y la 
generación de conocimiento y evidencia 



Proceso
Postulación de experiencias
Martes 31/8 al  viernes 29/10

Formulario

Revisión y pre-selección de experiencias
Lunes 1/11 al viernes 17/12

Presentación de experiencias
Lunes 3/1 al lunes 28/2

Template

Selección de experiencias destacadas
Martes 1/3 al viernes 1/4 

Jurado Internacional

Presentación de experiencias destacadas
Lunes 4 de abril al viernes 29 de abril



Criterios
• Experiencia reciente

– Implementada en los últimos 3 años (2018-2020)
– Plano nacional, subnacional y/o municipal-local
– Resultados concretos y efectivos
– Vinculada a uno o varios tipos de análisis

– Adoptado algún enfoque de prevención

Análisis del Problema Análisis de Inteligencia 

Análisis Táctico Análisis Operativo

Análisis Estratégico Análisis Administrativo

Análisis Investigativo Análisis Predictivo

Prevención Primaria/Universal Prevención Situacional

Prevención Secundaria/Selectiva Prevención Local/Comunitaria

Prevención Terciaria/Indicada



Formulario

Contexto
situacional

Identificación
de la necesidad

Objetivos y 
metas

Acciones
realizadas

Evaluación

Sistematización
y transferencia



Inscripción > Paso 3

• Tercero, una vez 
completado el formulario, les 
aparecerá un mensaje en 
pantalla titulado: “Sólo un 
paso más…”, avisándoles que 
se les ha enviado un correo 
electrónico con un enlace de 
verificación 



Inscripción > Paso 4

• Cuarto, ir a su 
cuenta de correo 
electrónico, 
encontrar el 
correo del Portal y 
hacer clic en el 
enlace de 
verificación 



Inscripción > Paso 5

• Quinto, una vez verificada la cuenta, el enlace los llevará a 
una pantalla de Bienvenida al Portal Educativo de las 
Américas

• Darle clic al botón: Ingresar a mi cuenta



Inscripción > Paso 6
• Sexto, completar perfil



Inscripción > Paso 7
• Ir a la Comunidad de Analistas

• Darle clic al botón: Unirme a esta red

• Aparecerá un pop-up con la Solicitud de inscripción

• Escribir breve mensaje

• Dar clic en el botón Solicitar



Inscripción> Paso 8

• Administradores recibirán correo de solicitud de 
ingreso pendiente de aprobación

• Revisión y aprobación del perfil 
• Correo de bienvenida



Karen Bozicovich

• Información y Conocimiento

• Departamento de Seguridad Pública

• kbozicovich@oas.org
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