

CONVENIO 
APLICACIONES PILOTO MISTICA


Entre la Fundación Redes y Desarrollo, FUNREDES, representada por su Presidente, Daniel Pimienta, y la Red de Intercomunicación de Pueblos Indígenas de Oaxaca en Internet (Red-Oaxaca)

Entre la Red de Intercomunicación de Pueblos Indígenas de Oaxaca en Internet, representado por Pierre Johnson, en lo adelante la contraparte, está pactado y convenido lo siguiente.

La contraparte ha sido seleccionada por un jurado como una de las ganadoras de concurso Yanapanako de aplicaciones piloto en el marco del proyecto Mistica con un premio de 6,200 US$.

1) Funredes se compromete en entregar a la contraparte la suma de 6,200 US$, en dos pagos iguales, el primero a la firma del presente convenio, el segundo después de aceptación del informe final previsto a la fecha de julio 2000.

2) La contraparte se compromete en ejecutar el proyecto anexo con sus socios conforme a las especificaciones y los planes mencionados.

3) La contraparte se compromete en documentar los progresos intermedios de la aplicación piloto y el estado final en una página web que debe estar enlazada desde la página Mistica de Funredes o alojada en la misma, a su selección. 

4) La contraparte se compromete en socializar sus progresos en la Comunidad Virtual (CV) y en responder de manera transparente a preguntas procedentea de esta CV en relación con el desarrollo de esta aplicación piloto.

5) La contraparte se compromete en realizar un artículo descriptivo de los pormenores del proyecto y de su desarrollo de publicarlo en primera instancia en el web Mistica.

6) Finalmente, la contraparte se compromete en mencionar en cualquier publicación, virtual o no, en relación con esta aplicación piloto el mensaje siguiente: “Este proyecto ha sido (parcialmente) financiado como aplicación piloto del proyecto MISTICA (enlace a http://funredes.org/mistica) auspiciado por el CIID (enlace a http://www.idrc.ca) y la FPH (enlace a http://sente.epfl.ch/fph) y coordinado por FUNREDES (enlace a http://funredes.org).

7) FUNREDES se reserva el derecho de suspender los segundos o terceros pagos del convenio en si cualquier de los puntos precedentes no es respetado.

8) La contraparte se compromete en presentar el resultado de su proyecto en la reunión final del proyecto MISTICA siempre y cuando FUNREDES pueda costear la participación de la contraparte. En caso de dificultad de agenda la contraparte puede ser representada por otra persona que hubiese participado en la realización de la aplicación piloto.

9) Las dos partes se comprometen en resolver cualquier litigio acerca de este convenio aceptando el arbitraje de una selección acordada de tres (3) personas miembros de la CV Mistica.

HECHO EN DOS EJEMPLARES EN SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, el 27/2/2000.


Para Funredes, Daniel Pimienta			Para la Contraparte, Pierre Johnson



Addenda

 

Para agilizar la creación de la Red de Intercomunicación de Pueblos Indígenas de Oaxaca en  Internet, se
decidió proceder por etapas, utilizando en una primera fase los recursos que presentan la creación de
listas de difusión electrónicas manejadas por personas de organizaciones sociales en contacto con las
comunidades indígenas, e introduciendo progresivamente en la segunda fase la interfaz multimedia (Web).

Esta estrategia implica un primer Taller e Comunicación Popular enfocado en el manejo de listas de
difusión. A continuación se presenta el cronograma y el plan de ejecución revisados.

 

 

CRONOGRAMA

 

 

 ENERO
                           Crear directorio completo de organizaciones
                           sociales, no gubernamentales, sindicales,
                           universidades, autoridades municipales y agrarias.
 FEBRERO
                           Diseño de página de entrada WEB.

                           Visita a los municipios y regiones donde se
                           establecerán los contactos y la implementación del
                           proyecto.
 MARZO
                           Primer Taller de Comunicación Popular.

                           Implementación pilota de 7 listas de difusión
                           electrónica.
 ABRIL            
                           Lanzamiento de las listas de difusión y del foro
                           electrónicos como medio de evaluación continua.

                           Capacitación a periodistas comunitarios.
 MAYO
                           Lanzamiento de las listas y foro.

                           Elaboración de la primera hoja volante La Flor de
                           la Palabra con las información publicadas en las
                           listas.
 JUNIO
                           Elaboración del medio impreso : Binigulazaa.

                           Tema: comunicación indígena e Internet.

                           Deseño sitio Web completo y pruebas.
 JULIO
                           Apertura sitio Web completo;
 AGOSTO
                           Implementación y evaluación continua de la red de
                           comunicación indígena.
 SEPTIEMBRE
                           Segundo Taller de Comunicación Popular.

                           Elaboración de La Flor de la Palabra y de
                           Binigulazaa.
 OCTUBRE
                           Fortalecimiento del proyecto mediante
                           contactos,

                           relacionales a nivel estatal, nacional e
                           internacional
 NOVIEMBRE
                           Implementación y evaluación continua.
 DICIEMBRE
                           Taller de Evaluación de la Red de
                           Intercomunicación de Pueblos Indígenas.


 

PLAN DE EJECUCION 

 

 Considerando los elementos anteriores, se propone en primer instancia crear una red de
intercomunicación de los pueblos indios en Oaxaca en el ámbito electrónico, e impreso.

 

1)      La Agencia de Intercomunicación de Pueblos Indios será un enlace comunitario, regional, estatal,
   nacional e internacional. Operará desde una base, o centro de operaciones, en la capital del Estado.
   Dispondrá de una página Web, y difundirá varios boletines electrónicos semanalmente.

 

2)      Se realizaría una directorio de organizaciones sociales y no                 gubernamentales,
   sindicales, estudiantiles, autoridades municipales y agrarias en la entidad que cuenten con INTERNET o
   sin el. Estas organizaciones tienen a menudo un vinculo directo con las comunidades indígenas.

 

3)      Estas organizaciones estarán incitadas a participar a la producción y a la difusión de la
   información, a través de la de listas de difusión electrónica por temas. Esta difusión de la
   información por listas electrónicas será un medio eficaz de capacitación a la estructuración y a la
   consulta de la información sobre Internet. Fue probado por los responsables del proyecto en el marco
   de la comunidad virtual Mistica y de la Alianza para un mundo responsable y solidario. A continuación
   describimos el funcionamiento de las listas.

 

4)      En la primera fase del proyecto (enero - junio 2000), el sitio Internet retomará principalmente
   las informaciones de las listas electrónicas. Durante esta fase se hará la creación del sitio
   completo, y se definirán los medios para recoger y difundir la información con las comunidades
   indígenas.

 

5)      Se proponen cuatro municipios de cuatro regiones de la entidad para ser los primeros nodos con
   las comunidades: Sierra Sur, Cuenca, Costa y Mixteca. La elección de los municipios estará determinada
   por necesidades de comunicación e interés en el proyecto para ser generadores de información municipal
   y regional.

 

6)      En la segunda fase (julio - diciembre) del proyecto, la información producida por los
   periodistas comunitarios será directamente accesible en el sitio Web. Las relaciones con otras fuentes
   de información y otras iniciativas de difusión de información sobre Internet se harán más estrechas.

 

 







