
 
Comité de historia comunitaria 

Términos de referencia 
 

Mandato:  
El papel del Comité de historia comunitaria es ayudar al equipo del proyecto con la realizacion 
de una iniciativa del Plan de Beneficios para la comunidad. Windsor-Detroit Cross-River Tour 
(circuito a través del río Windsor-Detroit) creará un circuito internacional para peatones y 
ciclistas que destacará la cultura y la singular historia de las comunidades de Sandwich y 
Delray a través de carteles interpretativos que se colocarán a lo largo de los senderos para 
peatones y ciclistas, que se extenderán a lo largo de los dos puntos de entrada, en Windsor, 
Ontario y Detroit, Míchigan. El Comité de historia comunitaria apoyará el desarrollo del 
contenido de los carteles interpretativos.   
 
Afiliación: 
El Comité de historia comunitaria estará compuesto por dieciséis miembros que representan al 
Grupo de la comunidad local del proyecto, las Primeras Naciones, las organizaciones históricas 
y culturales locales en el condado de Windsor-Essex y el área metropolitana de Detroit, así 
como los residentes de Sandwich, el condado de Windsor-Essex, Delray, y el área 
metropolitana de Detroit. El comité incluirá: 

• Puestos abiertos 
o Canadá 

▪ Tres representantes de asociaciones culturales e históricas dentro del 
condado de Windsor-Essex 

▪ Un representante que sea residente de la comunidad de Sandwich 
▪ Un representante que sea residente del condado de Windsor-Essex 
▪ Dos representantes del Grupo de la comunidad local 

o E.E. U.U. 
▪ Tres representantes de asociaciones culturales e históricas dentro de la 

zona metropolitana de Detroit 
▪ Un representante que sea residente de la comunidad de Delray 
▪ Un representante que sea residente de la zona metropolitana de Detroit 
▪ Dos representantes del Grupo de la comunidad local  

• Por designación 
o Un representante de la Primera Nación de la isla Walpole 
o Un representante de la Primera Nación Caldwell 

Los miembros del comité seleccionados para representar al Grupo de la comunidad local en 
Canadá y EE. UU. serán seleccionados a través de un proceso de Expresiones de Interés, 
separado de la convocatoria abierta de solicitudes utilizada para seleccionar miembros de los 
otros puestos abiertos.  
 
Responsabilidades de los miembros: 
Se espera que los miembros del Comité de historia comunitaria participen en las siguientes 
actividades:  

o Reuniones bimestrales  
o Mantener correspondencia con el equipo del proyecto entre reuniones, según sea 

necesario 
o Sugerir el contenido histórico y cultural para su inclusión en el circuito Windsor-

Detroit Cross-River Tour 



 
o Revisar y comentar el contenido histórico que se está considerando para ser incluido 

en el circuito Windsor-Detroit Cross-River Tour.  
 

Término: 
Se anticipa que las actividades del Comité de historia comunitaria se llevarán a cabo entre el 
otoño de 2022 y el otoño de 2024. Se solicita que los miembros del comité sirvan periodos de 
dos años.  
 
Alcance: 
El Comité de historia comunitaria proporcionará sugerencias de personas, lugares o eventos 
históricos o culturales que sean relevantes para las comunidades de Sandwich, Windsor o 
Delray, Detroit para que el equipo del proyecto considere su inclusión en el circuito Windsor-
Detroit Cross-River Tour. Los miembros del comité también participarán para brindar 
retroalimentación y comentarios sobre el contenido histórico y cultural que se está considerando 
para asegurar que el contenido sea correcto, refleje las singulares personalidades de las 
comunidades de Sandwich y Delray, y complemente la infraestructura histórica y cultural 
existente en el área. Los miembros del Comité de historia comunitaria no serán responsables de 
investigar o redactar el contenido.  
 
Los comentarios y recomendaciones solicitados a través de este comité se compartirán con el 
personal del proyecto relevante que es responsable de aprobar el contenido y el diseño final de 
los carteles para el circuito Windsor-Detroit Cross-River Tour.  
 
Operación:  
Las fechas y los horarios de las reuniones aún no se han confirmado; sin embargo, se anticipa 
que las reuniones se llevarán a cabo cada dos meses los jueves por la tarde y se programarán 
con una duración de hasta dos horas. Las fechas, horarios y lugares exactos de las reuniones 
se comunicarán a los miembros con suficiente antelación. Se enviará la orden del día para 
cada reunión por lo menos una semana antes de cada reunión. 
 
La mayoría de las reuniones se dividirán por país; sin embargo, algunas reuniones pueden 
incluir miembros tanto de Canadá como de los EE. UU. Las reuniones se llevarán a cabo de 
manera virtual a través de Microsoft Teams, pero pueden cambiar a un formato en persona o 
híbrido según los protocolos relacionados con COVID-19. Los miembros deben estar 
preparados para asistir a las reuniones en Windsor y Detroit y, debido a que es posible que se 
requieran viajes internacionales, los candidatos seleccionados necesitarán un pasaporte 
vigente. Los miembros del grupo serán responsables de su propio viaje a las reuniones. Se 
ofrecerá una compensación de viaje que compense los costos de peaje y millaje a los 
miembros del Comité de historia comunitaria que asistan en persona a las reuniones del 
comité.  
 
Jefe Administrativo:  
El Gerente de los Beneficios para la comunidad de WDBA con el apoyo de los Coordinadores 
de Beneficios para la comunidad de WDBA y Bridging North America.  
 


