
 
Invitados de CALP: Guía para elaborar Blogs  

 

Para promover debates sobre temas fundamentales relacionados con los Programas de 

Transferencias Monetarias (PTM), y promover el tabrabjo e ideas de nuestros miembros, CALP 

tiene el objetivo de publicar con regularidad blogs invitados de nuestros miembros. Esta 

oportunidad está actualmente abierta solo a representantes de organizaciones miembros de la 

CALP.  

 

Si usted tiene una idea para un artículo que sería de relevancia para la comunidad de 

transferencias monetarias, envie un breve argumento para la publicación del artículo a 

info@calpnetwork.org usando como asunto “Idea para Blog invitado”.  

 

Guía general  

 

Extensión sugerida: 600-1,000 palabras.  

 

Audiencia: Los blogs invitados serán compartidos en la página web de CALP, la cual atrae a 

miles de usuarios cada mes. Muchos de estos usuarios trabajan en programas de transferencia 

monetaria, pero algunos otros son nuevos en el tema, por lo que es importante evitar jerga y 

acrónimos, y usar un lenguaje simple siempre que sea posible.  

 

Promoción: Nosotros compartimos los blogs invitados con nuestra comunidad de los Grupos 

de Discusión que engloba a más de 3,000 personas involucradas en el tema de transferencias 

monetarias. Además, promovemos los blogs a través de las cuentas de redes sociales de CALP. 

Le pedimos a los boogers invitados que apoyen la promoción a través de sus propias cuentas de 

redes sociales y que también exploren si sus organizaciones pueden hacer lo mismo. Por favor, 

asegúrese de etiquetar a CALP@cashlearning en cualquier publicación en redes sociales.  

 

Tiempo de desarrollo: El tiempo total para publicar los blogs invitados depende de una 

variedad de factores, incluyendo que tan urgente es el artículo, si ediciones y revisiones son 

requeridas y la capacidad del personal de CALP. ¡Mientras mayor tiempo de antelación, mucho 

mejor! Si usted tiene una idea para un blog que está relacionada con un día específico, evento, 

conferencia o a la publicación de una próxima noticia, nos indica por favor.  

 

Aprobación: Es crucial que usted tenga un permiso escrito, del nivel apropiado, por parte de 

su organización para publicar el blog como representante designado.  

 

Verificación de datos: El autor es quien tiene la responsabilidad de asegurarse de que el blog 

está correctamente verificado previo a su envío. Esto incluye verificar la credibilidad y exactitud 

de cualquier artículo, las páginas web o literatura referencia dada en el blog. En algunos casos, 

CALP puede requerir confirmación de que la verificación de datos fue realizada.  

 

Proceso de publicación  

 

Edición: El equipo de comunicaciones de CALP revisará el blog y puede sugerir cualquier 

cambio de edición.  

 

Aprobación de CALP: Colegas de CALP relevantes, incluyendo el/la directora de CALP, serán 

consultados antes de que se decida la publicación de un blog. Estos colegas también pueden 

sugerir ediciones de contenido del blog antes de aprobarlo (estas sugerencias serán para 

clarificar puntos o datos de consulta y no para alterar el argumento o empujar hacia una opinión 
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diferente). Todas las ediciones y cambios sugeridos al contenido serán enviados de regreso a 

usted para su aprobación previo a la publicación.  

 

Foto y biografía: Pedimos que usted comparta una fotografía en alta resolución y una breve 

biografía (aproximadamente de 50-100 palabras). Esta será publicada al final de la página del blog 

invitado.  

 

Informar a actores clave involucrados: Como cortesía y con propósito de información, 

CALP pudiera escoger notificar antes de la publicación a cualquier individuo u organización que 

pudiera ser impactado por el blog. Una vez el blog esté publicado, cualquier persona tendrá el 

derecho de responder. CALP le comunicará cualquier retroalimentación para consensuar un 

abordaje conjunto a seguir.  


