Organizador
¡Se parte de algo increíble! Como anfitrión organizador de un evento de Global Diaspora Week (GDW), tu
iniciativa se destacara en tu región con beneficios como: publicidad aumentada a través de los canales de
comunicación de IdEA, relaciones más fuertes con organizaciones similares de tu zona y la oportunidad
de presentar a tu comunidad a nivel global.
GDW es una semana de celebración de comunidades de la diáspora y sus contribuciones al desarrollo
global. GDW crea conciencia y permite colaboración y aprendizaje entre comunidades de la diáspora,
agencias gubernamentales, y el sector privado en diferentes regiones de todo el mundo.

Tu Papel como Anfitrión de Evento:
Los eventos individuales son motivados y organizados por las comunidades de la diáspora y otros grupos
interesados. Al pedirle a las organizaciones y comunidades de la diáspora que tomen las riendas de estos
eventos, GDW atrae mayor atención hacia las organizaciones y sus iniciativas, al igual que el trabajo que
hacen y los temas que consideran importantes.
Como anfitrión del evento, vas a:
o
o
o
o
o

Planificar, organizar, y poner en marcha tu(s) evento(s)
Gestionar los esfuerzos de publicidad antes, durante, y después de tu(s) evento(s)
Gestionar la recaudación de fondos necesarios para apoyar tu(s) evento(s)
Ampliar el contenido de marketing producido por IdEA
Impulsar asistencia a tu(s) evento(s)

Que Constituye un Evento:
El objetivo de GDW es juntar a comunidades de la diáspora, ya sea por un panel formal, un festival
cultural o una reunión en un café. Apoyamos a los organizadores para que sean creativos al planificar los
eventos de GDW. ¡Recuerda que eventos tanto en persona como virtuales son bienvenidos! Almuerzos,
noches de cine, mesas redondas, exposiciones de arte, seminarios, capacitaciones/talleres e incluso
actividades deportivas pueden calificar como eventos de GDW. IdEA y GDW no apoyan o promueven
eventos asociados o patrocinados por organizaciones controversiales o extremistas, ni eventos utilizados
para promover creencias espirituales o religiosas, agendas políticas, o productos comerciales. Estos tipos
de eventos no serán permitidos como parte de GDW.
Eventos memorables de GDW 2014 incluyen: Diaspora Leadership Training, Georgia Economic Forum y
Mini-Marathon, Afghan Art & Culture Festival, Chinese Diaspora Beyond Borders, Investing in Africa: Why
& How, y muchos otros gran eventos!

Interesado en Organizar un Evento para GDW?
Si deseas organizar un evento durante GDW por favor llena este formulario antes del 18 de septiembre
del 2015. Todos los eventos aprobados serán presentados en nuestro Mapa Diáspora. IdEA ayudará a
impulsar asistencia y publicidad de los eventos de Global Diaspora Week, y todos los eventos aprobados
serán desatados a través de los canales de comunicación de IdEA.
Contact:
information@diasporaalliance.org
http://www.diasporaalliance.org/global-diaspora-week/

