
A la Comunidad Mística,
la siguiente es una recopilación de los aportes existentes durante los meses de septiembre, octubre y parte de noviembre del 2006, a partir del Texto de FUNREDES, "Perspectivas de la Cooperación Sur-Sur en el marco de la Sociedad de los Saberes Compartidos, Visión desde el terreno", realizado por Senaida Jansen y Daniel Pimienta. 
Ubicable en:
http://funredes.org/mistica/castellano/ciberoteca/tematica/css-sssi-final.rtf
 o
http://funredes.org/mistica/castellano/ciberoteca/tematica/css-si-final.pdf

La síntesis que aquí se reproduce es por temas de discusión, que no necesariamente siguen las pautas de las conversaciones, como tampoco en sucesiones correlativas. No es un trabajo de evaluación sobre lo tratado en la CVMistica, sino sólo una reproducción por la participación existente de la membresía, a la que agradecemos. El modo de presentación es aclarar quién emitió la comunicación y las partes más consistentes de las reflexiones, no incluimos fechas de emisión. La recopilación nos ha quedado un poco larga pero consideramos que los aportes fueron muy significativos como para reducirlos.
Para su simplificación reducimos las categorías discernidas en las reflexiones y realizamos agrupaciones.
Al final va una reflexión personal sobre los temas tratados.
Bibiana Del Brutto



1- EL DEBATE SOBRE @LIS DAY:
(incluye CSS: UE/ ALC, Cooperación sur-sur, Descentralización, Papel de las ONGs y/o sociedad civil, Aspectos Positivos de la cooperación, tipos de gestiones)

de Fabio Nascimbeni

> durante la Videoconferencia que se organizo
> en Bruselas en ocasion del @LIS Day, se presento la idea de
> crear la comunidad VIT@LIS, una agregacion abierta de actores
> Europeos y Latinoamericanos interesados a colaborar en temas
> de SI (alargando el grupo de actores y proyectos @LIS a otras
> comunidades)siguiendo lo bueno creado por @LIS en temas de
> resultados, redes, etc.
>
> Lo que VIT@LIS podria ser (debemos esta idea a Fred Sultan de
> VECAM) es un sitio donde actores de diferentes sectores (desde
> CEPAL y Regulatel hasta ONGs locales) puedan discutir un nuevo
> modelo de cooperacion EU-LA.
___________________________________________________
de MAPA
En el taller que @lis organizó en México hace unos años
(presenté una iniciativa que fue aceptada y fui convocado
a la reunión) para presentar su convocatoria para la
constitución de consorcios UE-LAC surgieron dudas del tipo:
¿Es indispensable que todo consorcio que se forme tenga
por cabeza a una empresa o institución europea?
¿Debe estar mediada la colaboración entre instancias de ambos
continentes por procesos administrativos complejos en los que
sólo pueden participar las grandes universidades, instituciones
y empresas? ¿Qué pasa con las otras instancias como las ONGs o
las comunidades ciudadanas? ¿Qué pasa con las redes informales
que no tienen una personalidad jurídica pues su cohesión está
basada en principios éticos y programas de colaboración? ¿No
son sujetos que puedan participar en proyectos patrocinados
por entidades internacionales?
Aun recuerdo la forma comedida en la que se invitó a retirarse
de una reunión en la que se analizaría el proceso de colaboración
a todos aquellos que sólo eran parte de redes ciudadanas sin
personalidad jurídica.
En toda colaboración si no se parte de una concepción de los
otros como pares, la relación es de simple adhesión. Constituir
una corporación en la que no hay un trato equitativo porque se
presume que venir del sur es una limitación, me parece que impide
no sólo la colaboración misma sino el diálogo fructífero que
la antecede.
_______________________________________________________
de Fabio Nascimbeni
> en mi trabajo en @LIS he escuchado muchas veces las cuestiones
> que pones, y tengo que decir que estoy de acuerdo que el hecho
> que el coordinador de proyectos como @LIS (y de muchos otros
> financiado por la UE y por paises del norte) tienen que ser
> Europeos, junto con las barreras a la entrada para las
> organizaciones no muy estructuradas representan dos problemas
> para una cooperacion mas paritaria y inclusive.
>
> Pero, mirando a la esperiencia de @LIS, se puede ver como
> se crearon unas excepciones a estas reglas que merecen ser
> mencionadas.
>
> En unos proyectos, aun si el coordenador contractual es Europeo
> la gestion se ha decentralizado mucho, en dos maneras:
> 1. trasfiriendo la coordinacion a un pais del sur (es el caso
> por ejemplo del proyecto www.helthcarenetwork.org, que se
> coordina practicamente totalmente desde Belo Horizonte)
> 2. dando mas autonomia a los socios del sur (es el caso por
> ejemplo del proyecto www.cibernarium.com, en el cual cada
> socio latinoamericano tiene casi completa independencia en
> el desarrollo de su actividad).
>
> Ahora, estos dos proyectos son unos de los casos mas exitosos
> de @LIS en cuanto a impacto: healthCareNetwork ha sido capaz,
> gracias a la proximidad coordinador-beneficiarios, de
> transformar sus resultados en una politica de telesalud de
> la municipalidad de Belo Horizonte, y Cibernarium de
> desarrollar muchos mas telecentros "educativos y inovadores"
> de los previstos con la financiacion de @LIS.
>
> Ahora, leyendo @LIS a traves del documento sobre CSS, se trata
> de un programa de cooperacion Norte-Norte-Sur-Sur, en el sentido que los consorcios tenian socios en EU y en LA. Cada consorcio
> ha tomado su forma en el tiempo, y creo seria interesante
> analizar en unos meses el impacto de los distintos proyectos
> segun la forma de cooperacion que han adoptado.
>
> Finalmente, aun si la CSS que @LIS ha facilitado ha sido viciada para reglas del Norte y para la presencia constante de
> coordinadores del Norte, se destacan unas genuinas experiencias
> (mas o menos espontaneas) de CSS, que se han dado no tanto
> gracias al dinero del programa (como dicho NNSS), pero mas bien
> gracias al mecanismo de comunicacion y knowledge sharing que el
> programa ha permitido.
___________________________________________________
de Miguel Ángel Pérez Álvarez

Un articulo sobre matemazticas cuenta esto
"En LA REPUBLICA de Platón es planteada la pregunta de
¿Qué es mas fuerte la justicia o la injusticia? y
mediante argumentaciones filosóficas se llega a la conclusión
de que la justicia es mas fuerte que la injusticia y
que hasta un grupo de forajidos necesita cooperar y ser justos
entre ellos para cometer sus délitos con éxito."
Exacto! Cooperacion para mi es esto
"co-operar" o sea operar juntos para bien o para mal
pero operar juntos.
_________________________________________________

de Victor Sandoval

A nivel de paises o entre entidades sociales
de paises diferentes o del mismo pais
eso deberia ser "operar conjuntamente
en igualdad de derechos y obligaciones"
Esto significa: limpiar la basura del pasado
y del presente que deforma ese tipo
de cooperacion.
___________________________________________________
de Victor Sandoval

Sobre ese doc diria esto
a) faltaria, entre otros, un concepto, agregar:
relacion cooperacion - apropiacion,
O sea: coopera para ser expropiado o para apropiarme?
La filosofia general del doc es para apropiarse! pero
deberia explicitarse, argumentarse mas
b) la parte sobre etica es clarisima, clave y
muy aplicable a todo proyecto: deberia ser parte
del "reglamento de cooperacion para la apropiacion"
lo que reduciria malentendidos y ayudaria a crear
confianza entre los cooperantes
c) no hay uno sino muchas acepciones de cooperacion:
prefiero aquella en igualdad de condiciones
aunque sea Norte - sur
(igualdad para mi es derechos y deberes iguales,
no hay chicos ni grandes), lo que es mas posible
si se tiene reglas de comportamiento (etica) aceptadas por
todos y metas claras con proyectos bien definidos
Nota: pedir que los expertos (normalemente UE)
que seleccionan proyectos de @LIS sean miti-miti
europeos y latinoamericanos,
d) cooperacion insertada en una politica clara
como parte de una estrategia para ayudar a desarrollar
usando TIC
____________________________________________________

de Daniel Pimienta

La dificultad para llegar a un documento muy terminado y al
nivel de nuestras ambiciones originales, de alguna manera,
es tambien un meta mensaje significativo sobre el tema: los
actores de terreno no tienen ni el apoyo ni la fuerza, dentro
de este sistema, para hablar de lo esencial...

Pero el compartir en Mistica es una manera de seguir avanzando
en coherencia y notaran que Mistica es un referente importante
del articulo lo que deberia hacer la lectura mas fácil a las
personas de esta comunidad.

Una aproximación a lo que podria ser la ética de la cooperación,
como eje fuerte de un cambio de paradigma radical de la
cooperación, en coherencia con los cambios de paradigma de la
sociedad es, pensamos, el mayor aporte de este papel y en todo
caso el producto de la reflexión de años de practicas de terreno.

La conclusión, tienes razón, es mas una síntesis, que una
verdadera conclusión y eso me permite responder a la solicitud
de Mapa:

>La cooperación es una parte integral y natural de las
>Sociedades de los Saberes Compartidos. El enfoque no debe
>ser rígidamente aplicado a la Cooperación Sur Sur sino
>mas bien a un repensar radical del mismo concepto de
>cooperación para el desarrollo que permita abrir el
>espacio y articular los elementos emergentes que
>representan: la descentralización, el multipolarismo,
>el multisectorialismo, la aproximación de proceso,
>la evaluación de impacto, la globalización de los
>donantes con valoración y responsabilización de
>los actores. Ello dentro de un marco ético claramente
>definido con visión hacía el desarrollo humano.

____________________________________________________
de Victor Sandoval
> Hay dos cosas en lo de Mapa
> a) @lis  es programa de "cooperacion" de la UE
> y sus reglamentos son clarisismos: todo
> consorcio debe tener como "prime contractor"
> un organismo europeo.
> Ha habido problemas de mal uso de fondos
> europeos,
> b) Sin embargo la cuestion de con quienes cooperar
> deberia ser mas abierta y salir de ese "carcan"
> reglamentario pero
> Que garantias tendran los fondos europeos
> de ser "bien invertidos"?
> Esas son las cosas que hay que poner por
> delante en toda discusion con la UE.
> Hay una falta de confianza y falta de respeto
> que se deduce.
> Pienso que la UE deberia lavar su ropa sucia alla
> y trabajar con organizaciones y
> personas probadas con proyectos y
> actividades probadas,
> sin mas cuestionamiento
> Vale mil veces mas cooperar
> con esas porque de todas maneras
> el dinero no se desperdiciara,
> algun resultado dara.
> Una forma de hacerlo es un proyecto preciso
> de cooperacion con metas claras y resultados
> concretos.
___________________________________________________________

de Fabio Nascimbeni

> Leyendo el doc de Senaida-Daniel y los otros mensajes que se
> han enviado, yo veo tres puntos muy importantes:
>
> 1. La confianza: como dice Victor: "Pienso que la UE deberia
> lavar su ropa sucia alla y trabajar con organizaciones y personas probadas con proyectos y actividades probadas, sin mas
> cuestionamiento Vale mil veces mas cooperar con esas porque de
> todas maneras el dinero no se desperdiciara, algun resultado dara. Una forma de hacerlo es un proyecto preciso de cooperacion con
> metas claras y resultados concretos." Este tema tiene que ver con etica y con manejo de la cooperacion, y es un punto basico de
> VIT@LIS, que nace de redes (las de los proyectos @LIS) que vienen trabajando desde años sobre temas de ICTD y que normalmente
> tienen una relacion de confianza muy fuerte.

> 2. El papel de la facilitacion: como dice Jose: "Tal vez sea que la gente no espera respuestas sino más bien una cultura de
> cooperación que encuentre facilitadores, solucionadores de
> problemas, aportadores de herramientas, que permitan apoyar el
> desarrollo del libre transito de información entre las personas. Es muy probable que no se necesite tanto presupuesto o fondos
> internacionales. Probablemente sea una pirámide de decisiones,
> que aún en su ausencia, son políticas." Esto es exactamente lo que VIT@LIS quiere hacer, o sea facilitar cooperacion a traves de la diseminacion de soluciones comunes a los mismos problemas y a
> traves de la transferencia sur-sur de
> experiencias que se han demonstrado exitosas (ahorrando mucho
> dinero en no repetir proyectos).

> 3. Los principios: los principios resultantes del trabajo
> investigativo de Senaida-Pimienta son:
> - Procesos incluyentes, respetuosos, plurales y propositivos.
> - Honestidad y voluntad política.
> - Respeto mutuo, dialogo continuo y rendición de cuenta.
> - Transparencia, confianza y solidaridad en la transferencia de
> tecnología.
> - Promoción de la diversidad cultural en los procesos de
> cooperación.

> Los principios de VIT@LIS son:
> - Inclusión social y digital para todos.
> - Promoción del dialogo multistakeholder
> - Valorización de los resultados y de las mejores practicas
> existentes.
> - Orientación a la innovación en todas sus dimensiones:
> tecnológica, social, económica y institucional y en todo
> su ciclo de vida, desde la investigación hasta la
> aplicación en las comunidades locales

> Estos puntos para monstrar que "desde las cenizas" de @LIS "una
> fenix" esta naciendo, o sea la red VIT@LIS, que parece responder a mucho de los requerimientos del documento de Daniel. Ahora no
> sé si esta red podría ser un vehículo para HACER COOPERACION DE
> ESTA NUEVA MANERA, pero me gustaria intentarlo.

> Y, para concluir, dos preguntas a los autores:
> - pag 4, codigo etico de la cooperacion: esta herramienta, a
> menudo citada por R. Petrella tambien, parece ser una quimera:
> alguien conoce una situación en la cual se haya aplicado algo asi? - pag 18: segun el texto, organizaciones como la CEPAL se tendrian que considerar como organizaciones del Sur. He entendido bien?
> Tengo algunas dudas sobre esta clasificacion.
_____________________________________________________
de Victor Sandoval

Cierto: aun mas la etica propuesta
forma parte de Mistica en algun sentido, creo yo.
El problema es poner las lineas principales
que la sostienen en el centro de discusiones sobre
proyectos con la UE.
Y ademas proponerla para uso "local":
llamo uso local, el uso que hacen las ONG
que trabajan con Mistica y las ONG (aunque no
trabajen con Mistica) que trabajan en el ambito
ALAC.
aqui nada se impone, todo se comparte
y cada quien es soberano de decir lo que piensa
y lo que toma y agrega a esa etica.
asi lo veo yo.
________________________________________________________
de Daniel Pimienta

> Lo que tratamos de expresar es el discurso de las personas
> arremangadas para el desarrollo en el Sur; pues no es sorpresa
> que las lecciones de @lis apuntan en la misma dirección.

> De paso, señalo que Frederic Sultan de VECAM (http://vecam.org), el coordinador de I-Enlace (http://www.ijumelage.org/) uno de
> los proyectos marcos de @lis (en el cual participaron RITS, ITDG, Acceso, y Funredes en su inicio) ha sido una de las personas que mas ha aportado en el cuestionario utilizado para nuestro estudio. Ojalá Frederic pueda sacar un tiempito para aportar al debate.

> Un sola diferencia con Fabio, tal vez semántica, pero este aspecto tiene su peso en la discusión sobre cooperación:

> > Transparencia, confianza y solidaridad en la transferencia
> > de tecnología.

> Expresamos en el documento que la "transferencia de tecnología"
> es un enfoque erroneo; preferimos hablar, como bien lo señala
> Victor, de procesos de apropiación tecnológicos lo que no es
> igual.
_______________________________________________________
> Frédéric Sultan
> VECAM

> Me parece que cuando intentamos establecer una situación de
> cooperación basada en una relación equitativa entre los
> socios, en la base de continentes diferentes, nos enfrenta
> a numerosas dificultades. Algunas son invisibles para los
> protagonistas porque puedan vincularse con la diferencia
> entre dos visiones del mundo que no se encuentran.

> En un caso, la cooperación es un proyecto colocado en una
> perspectiva económica (el desarrollo ) y en otro, la
> dimensión que domina es político, un proyecto mas ampleo
> (como el reparto del desarollo humano a  traves de derechos
> fundamentales). Me parece que las prácticas de cooperación
> y las formas de compromiso de las personas, organizaciones
> e instituciones están al cruce de estas 2 perspectivas :
> co-operar y/o colaborar ? (Victor, esta me parece cerca de
> tu palabra, si la entiendo bien).
> - Estoy convencido que esta distinción refleja una diferencia
> actual entre el Norte y el Sur (visión un poco caricaturesca
> que asumió)
> - No estoy seguro que la cooperación Sur/Sur escape a esta
> dialéctica.

> Me parece también muy importante de volver a la pregunta de la
> facilitacion que esta un proceso muy importante en la perspectiva de un desarrollo equitativo. Los socios de i-enlaces (de AL)
> tenian una experiencia de facilitacion de este tipo que puedan
> compartir.
_________________________________________________________
 de Victor Sandoval

> Mas vale centrarse sobre un Doc que
> propone metodologia basada en encuesta sobre
> experiencias reales.
> Diria mas: es una forma comun
> de "hacer ciencia" en Europa o EEUU.
> Ventaja de ese Doc: la CV puede servirse
> y enriquecerlo.
> Frederic usa la palabra "facilitacion"
> No se bien en que sentido usa, quisiera saber
> Que quiere decir facilitacion y si algun ejemplo
> es posible.
> Imagino relacionada con "logistica".
> Tambien con el ingles "facilities".
> Concuerdo por el resto en que cooperacion
> sur-sur puede sufrir los mismos defectos
> que la Norte-sur.
> Por eso el esfuerzo es destinado a limitar
> o limar estos defectos es importante.
> Claro no todos y de un golpe!
> Son procesos  y si no hubiera
> habido cooperacion norte-sur
> (mala o buena) no habria mucha materia para
> discutir de mejores formas!
_________________________________________________
de Erick Iriarte Ahon

> A mi me queda claro que el tema es que hay una
> cooperacion, una cooperacion que puede estar
> basada en quien establece "en que se coopera"
> (lease: las agencias cooperantes tienen sus
> agendas (algunas mas abiertas, otras menos
> abiertas; tendencias, y financiamientos; no todas
> financian todo, ni a todos)). Una otra
> cooperacion basada en el concepto de compartir
> (share/trueque/ayni/minka), es decir: tu me
> ayudas-yo te ayudo, pero que tiene muchas veces
> problemas de necesidad de financiamiento de un
> tercero para poder funcionar (y muchas veces el
> financiamiento no viene sin "cuotas").

> Entonces, la cooperacion tiene ciertas reglas que
> se tienen que "contemplar", de hecho
> contractualmente hay ciertas reglas que se
> colocan cuando se entregan fondos de cooperacion,
> la pregunta basica es, que es lo que tenemos como
> herramienta para negociar en esos casos?.

> La cooperacion sur-sur tiene un concepto que me
> gusta explorar, es que la negociacion de acuerdo
> es de pares, no de financiador a cooperado... y
> la pregunta sera, que si fuera al reves?

____________________________________________________
de Daniel Pimienta

> Es cierto que hay mucho trabajo para llegar a eso pero no lo
> llamaria quimera sino una meta, una meta que no esta aun
> concientizada en el contexto de la cooperación y entonces
> aparece fuera de alcance pero eso puede y debe cambiar.

> Uno puede esperar que en el futuro pase igual que lo que paso
> con la temática de genero: por lo menos en el discurso no se
> pueda seguir con practicas viejas y inadecuadas en cuanto a
> género.

> Lo de las practicas tomara, por supuesto, mucho mas trabajo
> y educación inclusivo para el tema de género.

> Pero la situación actual es muy atrasada en cuanto a
> cooperación pues no ha iniciado en el discurso.
> Gracias de paso por darme ganas de leer a Ricardo Petrella.
> http://fr.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Petrella

> Preguntas si hay ejemplos de cooperación "nuevo paradigma".
> Ejemplos deben existir pues dependen, en grande proporción y
> a menudo, de la relación entre quien representa el donante y
> la coordinación del proyecto. Un ejemplo de una relación de
> nuevo paradigma ha sido sin la minima duda con Mistica donde
> el oficial de proyecto de la IDRC (Ricardo Gómez) compartia
> esta misma visión de la cooperación y en la práctica se
> desarrollo esta relación horizontal y de respeto/transparencia
> mutuo (Ricardo era parte de las listas de discusión de
> la coordinación de proyecto y tuvo la flexibilidad para
> permitir un manejo de proyecto orientado al proceso encima
> de los productos).

______________________________________________________

 de Frédéric Sultan

> -------> [ESPAÑOL] Traduccion automatica no revizada del original

> >  Frederic usa la palabra "facilitacion"

> El trabajo sobre el éthymologie sería ciertamente interesante ya que comenzamos al utilizado con Daniel en 2004 y me parece que ampliamente se ha extendido estos 2 últimos años. Pero no lo hice.
> La simplificación que mencionaba no está incluida solamente en el suministro de servicios y logística para la cooperación.
> Se trata de la conducta dinámica de los procesos de cooperación tr al desarrollo del "Awarness" (conciencia e implicación) de las
> personas y organizaciones y la estructuración de sus interacciones. La animación del awarness supone de tener en cuenta los frenos que limitan las posibilidades de cooperación en las organizaciones
> básicas y buscarlos con los protagonistas, las soluciones a estos problemas (lógica de desarrollo de comunidad de aprendizaje). Los frenos que limitan la cooperación son múltiples. Lengua, distancia física, distancia cultural, medios financieros, el marco
> institutionel, y también, la confianza, la correspondencia entre el interés personal y el interés de la organización... Algunas
> herramientas TIC pueden ayudar a solucionar dificultades, pero las condiciones en las cuales se aplican pueden también crear frenos suplementarios (a nivel, político, cultural, cognoscitivo...). Pero la parte fundamental de las barreras a la participación no tienen informe con las herramientas TIC, son de carácter político,
> ideológico: cuestión de libertad, sentido de la propiedad, respeto de los derechos de los protagonistas contratados.
> La estructuración de la interacción entre los protagonistas consiste en favorecer la organización del colectivo y las elecciones de las herramientas que le permiten colaborar y realizar su proyecto. Me parece que es más fácil incluir (y soportar) esta dinámica de
> cooperación si se distingue el "proceso de cooperación" y el
> "proceso proyecto" realizado en el marco de la cooperación o
> alrededor. La simplificación puede basarse en herramientas. En el marco I- hermanamiento, constituimos una red de estructuras que
> intervenanaient ante los socios de los proyectos I- hermanamientos. Esta red intentó concebir procedimientos y herramientas
> metodológicos para prestar este apoyo. Dispositivo sociotécnico para elaborar las ofertas de asociación, dispositivo de encuentros de los parttenaires... etc correpondant a las etapas del proceso de
> colaboración.
> Una palabra sobre lo que está en juego:
> Toman el ejemplo del intercambio entre 2 radio comunitarios, esta colaboración a un efecto local (la aparición de colaboraciones
> solidarias concretas entre personas y organismos), pero participa también a dar al margen un poco más de poder a las personas y a las organizaciones sobre la problemática "radio comunitaria" a escala global.
> Si no se hace nada de más, eso sigue siendo marginal. Estamos en un dispositivo institucional. Un ejemplo típico de estos dispositivos es el programa de intercambio entre profesores para subir proyectos pedagógicos comunes (Socrate o Leonardo por ejemplo). De paso del proyecto uniforme a par, a la organización voluntaria de la puesta en común de los resultados (prácticos, técnicos, metodológicos y
> políticos) las organizaciones básicas dan del sentido a la
> cooperación internacional. Para las organizaciones básicas, la
> cooperación debería ser una práctica social y política que permite sobrepasar los cuadros institucionales clásicos decooperación (entre
Gobiernos algunos sean sus tamaños) y el objetivo
> los ODM.
> En el contexto de la sociedad de la información
> (globalización/individualización/émerge de los dispositivos
> sociotécnicos globales) la simplificación es lo que está en juego a nivel político para las organizaciones que soportan la apropiación social del TIC.
> Este enfoque podría ser una palanca para hacer evolucionar la
> problemática del TIC para el desarrollo a partir de la movilización de los protagonistas de terreno.
> La simplificación puede situarse en el proceso de cooperación junto a par (cómo hacerlo funcionar?), pero debe vincularse con (tener en cuenta y piensase en vínculo con) el contexto político e
> institucional. Lo que está en juego de la cooperación no es sino instrumental (la realización de los ODM).
> Todo eso es una opinión personal y no compromete a los socios de I-hermanamiento. Espero solamente no ser demasiado complicado: -) ¿Es lo que este enfoque les parece interess? Me gustará saber si estas cuestiones interessent de los miembros de Mistica y si ya fueron objeto de investigaciones.
>
________________________________________________________________

de Fabio Nascimbeni

> Sobre mecanismo de cooperacion UE-ALC, me gustaria poner
> dos temas sobre la mesa:
>
> - las barreras al acceso: @LIS ha sido muchas veces criticado
> por el hecho que no era facil acceder a los fondos por parte
> de pequeños actores del terreno. De verdad dentro de @LIS se
> ha financiado un mecanismo especifico para este tipo de actores, que muchos de ustedes conocen, el i-twinning (www.vecam.org/i-j), manejado por VECAM. Ahora seria interesante reflexionar sobre
> los aspectos del modelo propuesto por VECAM que se podrian
> utilizar de manera mas integrada en un potencial @LIS II o
> dentro de la red VIT@LIS. Otra cosa, visto desde las oficinas
> de Bruselas, @LIS es un Programa extremadamente abierto a los
> pequeños actores, sobre todo si lo confrontamos con el 6
> Programa Marco (el 7 que se va a anunciar pronto no va a ser
> mucho mejor), basicamente dirigido a grandes actores de la
> investigacion.
>
> - la inclusion de Caribe: mi opinion es que excluyendo el
> Caribe de este tipo de cooperacion, la UE pierde muchas
> posibilidad de sinergias y de mejorar el impacto de sus
> programas. Siempre se habla de LAC (Plan eLAC, area comun
> de universidades EU-LAC, etc.) pero al final el caribe
> queda excluido.
>
____________________________________________________________

de Fabio Nacimbeni

> Aun si es de alguna manera "natural" trabajar por proyecto,
> una de las enfermedades mas serias de la cooperacion
> internacional (bilateral como multilateral como descentrada)
> es el (en italiano) "progettismo", o sea la aptitud de
> razonar SOLO por proyectos. Muchas veces en paises en
> desarrollo se encuantran muchos proyectos pequenos que
> hacen mas o menos la misma cosa, a veces en la misma area,
> y que casi no se conocen, o peor se hacen competencia.
> Esto porque una caracteristica del progettismo es la
> competitividad de las convocatorias.
>
> Petrella y el Club de Roma desde muchos anyos empujan
> para que se de fuerza a los Programas marcos Nacionales
> y Regionales (un ejempo fue el PRODERE para centroamerica),
> agregando fondos para que - aun si en formas de proyectos -
> las diferentes intervenciones en el territorio sean
> coordenadas.
>
> Es cierto que las TICs pueden facilitar este proceso de
> coordinacion y de "deproyectizacion", pero es verdad tambien
> que para hacer esto se necesita una voluntad politica de
> seguir el proceso, evaluando el
> impacto y no el proyecto, la incidencia de los resultados
> y no los resultados por si, las redes creadas y no solo la
> red de socios y beneficiarios...
______________________________________________________
de Fabio Nacimbeni

> "Por ejemplo: becas de cooperacion
> para mi son descentralisadas. Fundacion Ford o Rockefeller
> (que nos guste o no) dan becas y dare dos ejemplos celebres
> que dejan mas para pensar que para ser negativos.
> Guayasamin (el mas celebre artista ecuatoriano que conozco)
> y Santos Chavez (el mas grande gravador chileno) fueron
> becados por esas fundaciones y gracias a ellas pudieron ir
> a ver, trabajar y aprender y/o enseñar a los gigantes
> mexicanos Rivera Ortozco o Siquieros Esta cooperacion
> becaria sigue existiendo entiendo yo Por qué? habria de
> decir es negativa?
> Guayasamin y Santos son dos representantes de pueblos
> indigenas, sobre todo Santos: fiero de ser mapuche!"
> Claramente esto tipo de becas tienen un aspecto muy positivo
> (lo que mencionas), pero tambien son causa de brain drain,
> en el sentido que muchas veces no son nada mas que una manera
> de paises del norte de atirar "cerebros" del sur.
> En tema cooperacion entre universidades UE-LA se esta dando
> mucho peso a este tipo de mobilidad con el programa Erasmus
> Mundus o con el Alban, y parece que esto va a seguir, vista
> el objetivo de la Comision Europea de "construir una area
> comun de educacion superior entre Europa y America Latina
> y Caribe". La semana pasada en un seminario en Bruselas
> sobre cooperacion universitaria UE-LAC se tratò el tema,
> si estan interesados les puedo enviar una presentacion que
> se dio por alla.

_________________________________________________________
de Victor Sandoval

> Habria que hacer un balance de puntos positivos y negativos
> de "trabajar por proyectos".
> Escribi y reescribo "natural" porque los vi insertados
> en marcos de cooperacion! Si los paises no tienen marcos,
> no es culpa mia. Pienso que en los paises y ONGs
> hay por lo menos principios de para que existen y
> esos enmarcan su actividad. Funredes por ej es un marco
> (y mucho mas por cierto) donde se insertan muchas
> discusiones proyectiles! y proyectos tambien.
> Creo que marcos o sistemas cuadros no son el resultado
> de Petrella (y el mismo trabaja por un "proyecto"
> mundial: el agua! Y que proyecto no es!)
> aunque los cuadros vienen de los años 70,
> ejemplos como el programa FAST en Europa
________________________________________________

de Frédéric Sultan

> VECAM se comprometió en el programa @lis:
> - porque estamos convencidos de que la cooperación entre
> las organizaciones de báse es posible e interesante. Pienso
> que la cooperación no debe reservarse a las organizaciones
> internacionales o a  los cuidades a través de la cooperación
> descentralizada ya que eso que  está en juego esta del nivel
> estratégico para el desarrollo local. - para defender una
> visión de la cooperación basada en una participación  de los
> protagonistas en la definición de los procesos sociales en los
> cuales se comprometen
> - para que los protagonistas sido comprometidos en el
> acompañamiento de  la apropiación social de los TIC se
> preocupan de esta cuestión.
> Precisamente, lo que está en juego del proyecto i-twinning
> es crear las  condiciones de pensar y llevar a la práctica
> la cooperación con las  personas y los protagonistas implicadas
> in situ.
> I-twinning nació en el contexto d'@lis como una alternativa a
> la instauración de los proyectos modelos de este programa.
> Lo que es  curioso, es que eso fue posible dentro incluso del
> programa @lis.
> Buscamos conducir este planteamiento con los protagonistas de
> los países  del Sur y el Norte afectando (a veces penosamente)
> el imperceptible de  nuestras diferencias. El objetivo de
> i-twinning consiste en facilitar el  intercambio de las
> experiencias, compartir el aprendizaje, en darse  herramientas
> para reforzar las solidaridades entre las organizaciones
> sociales. La idea de encerrar la producción de las organizaciones en un  catálogo de "buenas prácticas" nunca ha formado parte de
> este proyecto.  Ester, estoy de acuerdo con la majoria de tu
> contribución sobre la  cuestión de la diversidad, el uso de las
> palabras y los efectos perversos de la construcción de las
> categorías por los proveedores de  fondos. Al lugar de las
> categorías del programa @lis (Health, Governance, Learning,
> Inclusion) desarrollamos procesos: proceso de  colaboración
> y proyecto.
>
> ¿Cuál es el impacto de i-twinning? intentamos precisamente
> saberlo  ahora. Me parece que el impacto se refiere a la
> capacidad de las organizaciones para:
> - dotarse colectivamente con las herramientas que permiten
> hacer cambiar  el contexto de su acción en su beneficio en
> una perspectiva local/globale.
> - dotarse con un objetivo y con una estrategia colectiva,
> y darse las  herramientas que van con eso.
> Una manera de hacer de i-twinning "el Zelig de servicio",
> consiste en  presentar i-twinning como una iniciativa que
> permite la participación de las pequeñas organizaciones en
> la cooperación entre Europa y América  Latina, para justificar
> el fundamento de la política europea en América Latina (y su
> posible reconduccion) basado en los grandes proyectos
> reservados a los europeos.
> Realmente, i-twinning no asume el objetivo de una movilización
> en masa  de los protagonistas de la sociedad civil sino el de
> elaborar un diferente modelo de cooperación para las
> organizaciones de la báse con las organizaciones sido
> comprometidas en el apoyo a la apropiación social de las TICs.
> Este modelo es diferente, no solamente porque considera la
> cooperación directa entre organizaciones de la báse, sino  mas,
> porque asume de plantear la cuestión en términos de prácticas
> concretas (a través de los proyectos comunes) y de estratégicos
> de los  protagonistas (a través de la construcción de alianzas
> y redes de  protagonistas).
> Es abusivo afirmar que a través de @lis, la inversión masiva de
> las  organizaciones de la sociedad civil en la cooperación fue
> posible. Pero, estoy convencido que sería interesante dotar
> las políticas de cooperación de dispositivos que permiten el
> émergancia de este tipo de  proceso. Eso me parece más
> interesante que de confiarse en los planes de  coordinación
> que agrupan una vez más los proyectos en las categorías tanto
> denigradas por Ester y obligan los protagonistas a disfrazarse
> para presentarse a las ventanillas de los proveedores de fondos. Concretamente me pregunta si VIT@LIS, por su natura y su
> proyecto, es un espacio que los protagonistas pueden invertir
> con este objetivo?
_________________________________________________________
de Daniel Pimienta

> Por un lado, las ONG que reciben financiamiento que cubre sus
> gastos de foncionamiento están en el riesgo de burocratizarse
> y perder la capacidad de inovación social.
> Por el otro lado, las ONG que sólo logran apoyo en base a
> proyectos estan en el riesgo de agotarse y dedicar mas tiempo
> en búsqueda de apoyo que en innovación social.
> Deberia haber otra aproximación que toma las ventajas de
> las dos maneras, limite los inconvenientes de las mismas y
> favorece la inversión en inovación social.
> Para ello faltaria:
> 1) Considerar los proyectos no como una etapa breve en el
> tiempo sino como un plan (ojala decenal) que incluye un
> acompañamiento integral que incluye la medición de impactos,
> una búsqueda paciente de sostenibilidad y, si aplica, la
> búsqueda de modelos de replicabilidad.

> Hipocresia 1: pretender que la sostenibilidad/replicabilidad
> se debe/puede  obtener despues de un apoyo de 2 o 3 años.
>
> Hipocresia 2: las ONG que sólo reciben fondos de proyectos
> no tienen otra opción que de cubrir sus gastos de
> financiamiento de esos proyectos y esa cruda verdad las
> agencias no estan dispuestas a reconocerla obligando a
> acrobacias presupuestarias que contribuyen al agotamiento
> y a la falta de institucionalidad.
>
> Hipocresia 3: no existe una tendencia en favorecer las
> entidades exitosas en manejo de proyectos con una mejor
> probabilidad de apoyo para otros proyectos; bien al contrario,
> el sistema prefiere cambiar de proyecto y de institución pues
> cada entidad financiadora quiere su propio juguete...
>
> Hipocresia 4: no existe el concepto de medición de éxito
> ni mucho menos de impacto) como indicador clave para seguir
> apoyando; bien al contrario, lo que hay es una dispersión
> y fragmentación en el espacio y el tiempo que contribuye a
> la falta de institucionalización, la enfermedad la mas aguda
> del proceso de desarrollo.
>
> Lo dice quien ha manejado durante 18 años una ONG que ha sido
> capaz de definir mas de 30 proyectos y lograr financiamiento
> y llevar a un término exitoso a mas de 15... y finalmente
> decidió recien transformar su institución en Think Tank por
> agotamiento crónico.
>
> 2) Tener la imaginación y la voluntad política de un sistema
> mixto donde las entidades portadores de proyecto ganan espacio
> de apoyo institucional en la medida de que demuestran capacidad
> para definición y manejo de proyectos.
>
> Tal vez la cooperacìón descentralizada pueda incorporar en el
> futuro esta visión la cual esta totalmente ausente hoy en día del panorama.
>
> Esas ideas están desarrolladas en el articulo de referencia
> con mas argumentos.
> ----
>
> De paso no puede resistir a expresar que el discurso segun el
> cual la cooperación no debe ser una cuestión de dinero
> (financiación y presupuesto) toma el riesgo de tender a la
> demagogía.
>
> Es igual que de ignorar que una gran parte de las políticas
> (no toda por supuesto!) se pueden medir a la manera en que se
> reparten los fondos del estado entre los distintos rumbos del
> presupuesto nacional.
>
> Lo dice una persona que vive en un país que tiene de manera
> crónica un presupuesto para la educación entre 1% y 2.9% del
> PIB...
>
______________________________________________________________

de Sebastian Lara

> Hasta la fecha entiendo que tendriamos que hacer enfasis
> en dos niveles y uno de ellos es practicamente invisible
> en estos infointercambios, que es el que hecho de menos.
>
> Por una parte esta todo lo relacionado con la institucionalidad
> de la co-operacion y que es donde menos podemos influir, por
> que depende de intereses mucho mayores e intrincados que se
> pierden en la nebulosa de poder:( y donde las reglas estan
> hechas y no queda otra que "jugarselas" con esas reglas;)
> Y con todo el paquete que viene adjunto a ellas como su
> forma de entender el "desarrollo", la forma de organzacion
> que nos imponen, sus plazos, etc.
>
> El otro nivel es algo mas tangible y esta en relacion con
> las actividades que desarrollamos cada dia en los
> diferentes aspectos de nuestra cotidianidad, en las
> formas que nos organizamos y es el unico lugar donde
> podriamos marcar diferencias en este proceso, el de generar
> un algo diferente, una anticooperacion y dentro de estas mis
> preocupaciones me he topado con esta cita que resume esta
> inquietud, G. Friedman dijo lo que os copio...
>
> "Emprender el vuelo cada dia! al menos durante un momento,
> por breve que sea, mientras resulte intenso. Cada dia debe
> practicarse un ´ejercicio espiritual´, -solo o en compañia
> de alguien que, por su parte, aspire a mejorar-. Ejercicios
> espirituales. Escapar del tiempo. Esforzarse por despojarse
> de sus pasiones, de sus vanidades, del prurito ruidoso que
> rodea al propio nombre (y que de cuanto en cuanto escuece
> como una enfermedad cronica). Huir de la maldicencia.
> Liberarse de toda pena u odio. Amar a todas las personas
> libres.  Eternizarnos al tiempo que nos dejamos atras.
> Semejante tarea en relacion con uno mismo es necesaria,
> justa  semejante ambicion. Son muchos quienes se vuelcan
> por completo en la militancia politica (o coperante da
> igual, esto es mio), en los preparativos de la revolucion
> (o la co-operacion esto tambien es  mio) social.
> Pero son escasos, muy escasos, los que como preparativo
> revolucionario optan por hacerse personas dignas"
>
____________________________________________________
de Frédéric Sultan
> Un exemplo pertinente un otro tipo de coopéracion la
> encuentras  en las redes "Africités". Un encuentro de
> mayores de las ciudades y comunidades locales de Africa
> "bottom up" que trabaja en su relacion  con los otros
> poderes de diferentes nivel.
> http://blog.lesoir.be/colette-braeckman/?p=129
>
________________________________________________
de Miguel Ángel Pérez Álvarez

> La desconfianza ante culturas distintas. Superar los
> "bias" culturales: Ni los europeos son tan herméticos,
> formales, racionales ni los sureños somos tan abiertos,
> informales y pasionales (sobre todo si se es un académico
> universitario con estudios en el extranjero). Con un poco
> de tolerancia a los argumentos ajenos podemos encontrar un
> punto de vista común para poner en marcha proyectos de
> beneficio colectivo
>
> > ¿Cuáles son las ventajas que aprovechar?
>
> Que las nuevas tecnologías facilitan la comunicación y el
> aprendizaje de las formas de colaborar, cooperar y construir
> sinergias. Que la globaliuzación también ayuda a superar los
> atavismos  que surgen de la incomunicación y el aislamiento.
> Que estamos dispuestos a perdonar años de menosprecio y
> humillación a cambio de un trato digno y de iguales
>
> > ¿Que podemos aportar como nuevas ideas, nuevas modalidades,
> > recomendaciones y sugerencias?
>
> Un diálogo no es una discusión orientada a mostrar o demostrar
> lo inútil, incompetente y limitado que es el otro, sino una
> vía para construir sentido común, consenso o entendimiento.
> La cooperación no es una simulación ni un ejercicio
> gesticulatorio sino un impulso, un "elan vital" para
> superar las limitaciones que la dstrucción del medio
> ambiente y el agotamiento de las reservas energéticas
> y de agua del planeta nos impondrán en el corto plazo
>
> > ¿Si fuese posible un programa @LIS2 qué deberia tener
> > de diferente?
>
> Aprender a escuchar las iniciativas que nacen de la
> informalidad y de la experiencia de la improvisación;
> aprender de las culturas que gestionan el conocimiento
> con extrema formalidad y rigor; aprender de quienes
> logran conciliar las buenas intenciones y la buena fe
> con un trabajo cuidadoso, meticuloso, ordenado y
> juicioso; aprender de las iniciativas como Erasmus
> Mundus (pero con recursos) y de los espacios comunes
> del saber para crear espacios comunes de la
> colaboración y la cooperación
>
________________________________________________________

de Cornelio Hopmann
> > suele succeder que cuando se dan encuentros entre esferas
> >diferentes, cada uno toma lo suyo como obvio y lo que observa
> >en el otro como manifestación de una cultura diferente.
> >Asi me pasó cuando comencé a trabajar en Nicaragua hace
> >casi 22 años.
> >En el contexto actual podría ser interesantes el tipo de trabajo, que hice exactamente en los años antes de venir a Nicaragua,
> >es decir finales de los 70, inicio de los 80. En este momento
> >las instancias nacionales de financiamiento de la investigación comenzaron a cambiar sus modelos de fondo, sustituyendo en gran medida el financiamiento presupuestario por el financiamiento
> >por proyectos y programas, implementando así un modelo que a
> >finales de los 60 se había instalado como "dominante" en los
> >EE.UU. Hubo a inicios de los 70 un largo debate sobre
> >financiamiento institucional verso financiamiento por proyectos, igualmente un debate sobre proyectos individuales versus programas y consorcios, donde muchos de los argumentos -quitando lo
> >supuestamente "cultural" eran los mismitos como en Mistica
> >sobre CSS.
> > El precursor del cambio general de modelo fueron tanto en
> >Alemania como en Europa las tecnologías vinculadas con
> >Computación, puesto que el único antecendente "civil"
> >-los programas para la explotación civil de la energía
> >atómica- no tenían lo "amoforfo" o "transversal" como
> >Computación. Y el impetu de los programas -de nuevo tanto
> >nacional como de la inicipiente UE- tenía un claro caracter
> >"emanicipativo" en el sentido de quitarse encima la
> >predominancia al 99% de los EE.UU. en lo general y de
> >la IBM en lo particular.
> >
> > A mi me tocó -como Jefe de la División de Planificación
> >del Centro Nacional de Investigaciones en Informática- a
> >apoyar la implementación del nuevo modelo ya "afinado"
> >-es decir programas y consorcios en lugar de muchos
> >proyectos independientes y/o generoso financiamiento
> >institucional- en este centro. Igualmente participé en
> >la redacción de los programas ESPRIT-I y ESPRIT-II,
> >antecendentes de los que hoy son los FP para la
> >Sociedad de la Información.
> >
> > En cuanto a lo último, hubo antes de todo una clara
> >visión/misión de usar los programas en primer instancia
> >para fortalecer la coherencia "horizontal" (la
> >integración) de los estados miembros. La idea era -y
> >sigue siendo- ofrecer desde Bruselas fondos
> >"complementarios" a fondos nacionales (el 50%),
> >siempre y cuando hubiera programas coordinadas entre
> >varias instituciones de varios países, pero -a
> >diferencia a los años anteriores- sin la inferencia
> >de los gobiernos nacionales. (Hasta hoy dia el área
> >de investigación, en particular el vinculado con
> >Informático, son de los pocos, donde se puede establecer
> >relaciones directas "beneficario" - "Comisión Bruselas"
> >sin involucrar a los gobiernos nacionales. Me consta que
> >cuando se estableció esto por primera vez con ESPRIT I
> >hubo muchisima oposición "nacional").
> >
> >Dejanme añadir que tampoco la formación de consorcios y
> > programas -exceptuando la energía nuclear- a nivel
> >nacional es algo, que siempre ha existido, sino es
> >igualmente resultado de politicas nacionales en casi
> >el mismo periodo. E igualmente al inicio hubo resistencia
> >feroz de los investigadores alemanes, en particular de los
> >famosos "Catedráticos Universitarios", que antes gobernaba
> >cada uno su instituto como un feudo con fondos presupuestarios
> >asignados. Hasta se usó conceptos como "Libertad de Cátedra"
> >o "Libertad de Investigación", "Libertad de las ciencias",
> >hasta "Libertad de Conciencia" para rechazar la obligación
> >de consensarse con otros antes de ir detras de fondos públicos. Todo esto -al menos asi me parece desde de la distancia- es
> >hoy historia olvidada, en particular porque muchos de los
> >protagonistas detectaron muy rápidamente que al presentar
> >un consenso entre varios al fin obtuvieron más libertad
> >y continuidad -y menos "micro-management" que antes
> >(o sea un grupo de interesados bien preparados contra
> >un burocrata tiene mas peso que cada uno por si solo).
> >Obviamente quienes antes se había "lucrado" en primer
> >instancia de sus "buenos conectes" .. ahora estaba en
> >dificultades.
> >
> > Obviamente lo que para mi es parte hasta de mi propia
> >historia, para un eurocrata de unos 30-40 años es algo
> >desde ya "obvio". Pero -y a la vez- quiero dejar claro
> >que lo de hoy es resultado conciente y concreto de
> >politicas implementadas hace apenas 35-40 años atras ...
> >y no una diferencia "cultural" de siglos (al menos si
> >se refiere a la UE).
> > Pero: ¿Por qué en LAC no se puede tomar las reglas
> >de la UE igualmente como un desafío para obtener juntos
> >más que cada uno en forma aislada? ¿Por qué no usarlo
> >-igualmente como se hizo allá- para establecer
> >relaciones institucionales horizontales y estables,
> >que no pasan siempre por el gobierno de turno?
____________________________________________________

de Daniel Pimienta
Creo que nadie en esta discusión esta en contra esta
aproximación. Estamos convencido de la importancia
de fortalecer la cooperación a nivel nacional y regional
por todos los mecanismos y por supuesto a partir de los
esquemas de financiamiento de proyectos.

Funredes por su lado ha abogado desde años a los organismos
de financiación que esa era la dirección a tomar y a ha
tomado todos los riesgos para proyectos en colaboración
(como Olistica o Gkplac) y ha contribuido fuertemente a la
creación de estructuras de cooperación (como Redistic).

Lo que estamos diciendo es que el modelo de la EU no puede
aplicarse a la región TAL CUAL.

Se debe adaptarlo a las condiciones culturales, insisto en
cultural, sociales, económicas, geopolíticas, etc. de la región.

Un debate productivo seria de definir esas condiciones y ver
como se traducen en el esquema de adaptación.
________________________________________________________________________

de Fabio Nascimbeni

>¿Cuáles son los problemas que superar?
>¿Cuáles son las ventajas que aprovechar?
>¿Que podemos aportar como nuevas ideas, nuevas modalidades,
>recomendaciones y sugerencias?
>¿Si fuese posible un programa @LIS2 qué deberia tener
>de diferente?

Les escribo de vuelta del congreso Mundial sobre Comunicacion
para el Desarrollo (http://www.devcomm.org/), organizado en
Roma por Banco Mundial, FAO, y Communication Initiative.

Ententaré aportar, unas
ideas que han salido de un debate bien interesante de ayer en
en cual se han confrontado Jose Ramos Horta, Premier de Timor
Este, Marta Mauras, de CEPAL, Garth Japhet de Soul City en
Sudafrica y Aram Aronian, Director General de Telesur y del
congreso en su conjunto.

- Primero, en la mesa como en toda la conferencia se destaca un
gran participacion de Latinoamericanos (mucho menos de Caribenos), parece que el continente Latinoamericano es definitivamente el
mas avanzado en temas de investigacion y reflexion sobre
comunicacion para el desarrollo

- Segundo, lo que salio' del congreso es que es importante mirar
a la coop al desarrollo tenendo en cuenta the big picture, o sea
los temas interrelados de deuda externa (muchos mas alta a nivel
mundial de la ayuda al desarrollo) y costos militares (casi 3
veces mas grandes de la ayuda al desarrollo, con estados unidos
que gasta el 47/ del total de estos costos siendo el peor donante
del mundo), y que es tambien importante poner un concepto de
DESARROLLO HUMANO en el centro de cualquiera inictiativa de
cooperacion al desarrollo (eso parece obvio pero se debatio'
mucho).

- Tercero: el resultado del Congreso es un set de recomendaciones
para los policy makers (la version final va a salir pronto, la que estaba lista no fue aceptada por los participantes!) y que pueden
representar un buen input a nuestro debate.

- Cuarto: las ideas que mas se plantearon son 1) la importancia,
en temas de cooperacion, de "conocerse y reconocerse" para integrarse, 2) la necesidad de trabajar hasta transparencia y democratizacion de los medios de comunicacion,
3) la estricta relacion entre TIC y comunicacion para el desarrollo, y 4) la importancia primordial de empujar una comunicacion
PARTICIPATIVA.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________


2- DE LAS CRÍTICAS
Incluye todos los temas tratados.
____________________________________________________

de Sebastián Lara

>Qué diferencias existen entre las cooperaciones Norte-Sur,
> y la Sur-Sur? A qué se debe el interés por este tipo de
>cooperaciones?

Entiendo que este seria un buen punto de partida antes
de meternos de lleno en el tema. Seamos realistas y
exijamos lo imposible.

Yo entiendo que la "solidaridad" es el opio del pueblo,
por una parte el norte hace cooperacion desde el ministerio
de asuntos exteriores en el sentido de que la inversion esta
dirigida a los paises de interes estrategico para la metropoli.
Sumando a lo de Bauman y el capitalismo liquido esto recae cada
vez + en manos de las empresas (caso Memo Puertas y CIA), por
lo que la cooperacion norte sur sigue estando en terminos de
la que nos presto Colon hace tiempo. ;)

La cooperacion sur-sur tiene mas de tango que de otra cosa,
por que los fondos que se mueven en estos escenarios tambien
estan vinculados a diferentes intereses, la mayoria de ellos
referidos a la investigacion y apadrinados timidamente por
algun organismo multilateral, como la Unesco. Y de una manera
u otra estan vinculados a la norte-sur, que son los que tienen
dinero y el mundo funciona de esta manera. De buenas
intenciones esta empedrado el camino de las TICpD ;)

____________________________________________________________
de Michel Menou

> ¿Donde esta la vida que perdimos viviendo?
> ¿Donde esta la la sabiduria que perdimos en el conocimiento?
> ¿Donde esta el conocimiento que perdimos en la informacion?

Podemos añadir

¿donde esta la acción que perdemos en la discusión?

En una entrevista de 1977, Ivan Illich decía que especialistas
del desarrollo destilan profesionalismo hasta el grado mas
absoluto de la falta de sentido y que aquellos que persisten
en este camino están o estúpidos o totalmente cínicos [Ivan
Illich, Revolting development. Focus: technical cooperation,
1977/4, p. 3-5 - estaba el boletin del capitulo de Washington
de la Sociedad internacional para el desarrollo - SID].

¿donde esta la revolta que perdemos en los simulacros de
participación ?

Ademas ¿Se puede separar el sistema de cooperación de los
sistemas socio-económicos mas macro que "organizan" nuestro
mundo?

¿Puede existir una cooperación justa y equilibrada dentro de
relaciones de dominación y explotación?

En una "civilización" que esta tanto elogiando a la eficacia
de la gerencia en el sector privado, como se puede que un
negocio que no funciona bien hace mas de 50 años continua
operando de la misma forma y básicamente con las mismas
instituciones.
_________________________________________________________
de Victor Sandoval
Serian interesantes algunas de tus ideas en esta parte
de la discusion:
"a) Apuntar mecanismos particulares, sus ventajas y debilidades
y concentrarnos sobre propuestas de soluciones
Por ejemplo como funciona la definición de programas como @lis?
la preparación de propuestas, la evaluación de las propuestas,
etc."
b) no absolutizar los efecto: "mejorar la situación implica
cambios políticos por los cuales la lucha es mas importante
que tentativas de renovar procesos particulares."
c) cooperacion sur-sur "Lo que debe mudar es la cooperación
no su axis"

______________________________________________________
de Victor Sandoval

Hola Bibiana
Del doc que adjuntas saqué una critica que
haces a la cooperacion descentralizada.
"empujar a las ONG a funcionar por "projectos"".
Que las empujen esta en la naturaleza misma
del proceso actual pero que se accepte sin mas seria
pecar de fatalismo creo yo.
Ademas, el funcionamiento por proyectos
no es condenable per se!
En muchos casos se debe funcionar asi:
eso da lucidez, visibilidad, objetivos,
actividades claras, responsabilidades que se pueden
agregar, paquetes financieros, etc...
Esos son puntos positivos porque asi funcionan los mas
eficaces sistemas del mundo y porque asi deberiamos
aprender a funcionar!
Toma el caso del trabajo colaborativo: sin proyectos
es una quimera! Y he visto que por alli se hace mucha
alharaca de este tipo de trabajo usando las TICs.
A la base, en el origen de este esta el sistema Notes de
IBM Y este fuciona por "proyectos".
La pedagogia funciona por proyectos, la salud, las opeaciones
en los hospitales, la limpieza de las calles de Rio Negro,
cerca de B. Aires etc funciona asi tambien.
En el dominio de las TICs no se puede pasar por encima de eso
Por eso merece critica y desarrollo para superar
las barreras que se ponen por delante
El interes es desarrollar algo que sirva a "los de abajo"
parodiando y recordando
Mariano Azuela y su clasica novela
"(Demetrio Macías) - "¿Pos cuál causa defendemos nosotros ?"
Alberto Solís responde : "Me preguntará por que sigo entonces
en la revolución. La revolución es el huracán, y el hombre que
se entrega a ella ya no es el hombre, es la miserable hoja seca
arrebatada por el vendaval"
____________________________________________________

de Sebastián Lara

Seria bueno terminar haciendo algo de Anticooperacion
en el mismo sentido de la antipsiquiatria o la
antiantropologia. entiendo que esto podria ser
lo que pretendemos llamar cooperacion sur-sur.

Mis reflexione no estan del todo en consonacia con los
infointercambios que tenemos, por ello espero que esto
que copio os sirva como a mi...

Heidegger de alguna manera dice que en la actualidad todo
se orienta a lo interesante, que curiosamente guarda
relacion con lo tedioso
Estoy copiando de: "filosofia del tedio" Lars Svendensen,
donde tambien comparto con el citado Walter Benjamin...

"la experiencia ya no se cotiza" que guarda relacion con
el crecimiento de la forma de comunicacion capitalista
(liquida ahora) 'la informacion'. La informacion exige
[...] la verificacion inmediata. Lo mas importante es
que sea comprensible "en si misma y por si misma" [...]
ya no llega a nosotros ningun acontecimiento que no
este de antemano impregnado de interpretaciones". En
tanto que la experiencia otorga un sentido personal,
este se ve minado por la informacion.
en la misma epoca que T.S. Eliot se preguntaba:

¿Donde esta la vida que perdimos viviendo?
¿Donde esta la la sabiduria que perdimos en el conocimiento?
¿Donde esta el conocimiento que perdimos en la informacion?
_____________________________________________________________
 de Erick Iriarte Ahon
> Entonces, la cooperacion tiene ciertas reglas que
> se tienen que "contemplar", de hecho
> contractualmente hay ciertas reglas que se
> colocan cuando se entregan fondos de cooperacion,
> la pregunta basica es, que es lo que tenemos como
> herramienta para negociar en esos casos?.
_________________________________________________________

de Ester Kaufman

> El lenguaje utilizado en la cooperación es un lenguaje de
> pocos términos. Más aún, las categorías que organizan las
> experiencias son pocas y estrictas. Uno podría leer los
> documentos en diagonal porque se trata de pocos conceptos
> y pocas palabras. Recuerdo que, inicialmente, @lis lanzó su
> categorización de 4 (e inclusion, e health, e government,
> e learning) Quizás incorporó algunos más. Favio menciona
> "i twinning". Pero dejemos @lis.
> Podríamos tomar cualquier agencia oficial de desarrollo
> (las famosas AOD) y revisar las categorías que identifican
> temáticas. SON  POCAS, MUY POCAS. Y el respeto a la
> "diversidad" está mencionado en cada una de de ellas.
> Me pregunto, ¿cómo es posible respetar la diversidad si
> debemos encajarla en pocas categorías no construidas por
> nosotros. Y aún más (hablando de Sur-Sur), si las categorías
> las construimos algunos de nosotros  y las terminan usando
> los "otros" es probable que estemos ofreciendo algo  que a
> estos últimos les interesa (entre otras cosas "fondos"). Y
> allí los "otros" quedan apretujados y encorcetados en
> términos que inteligentemente  han usado para buscar fondos
> pero que terminan carcomiéndoles las neuronas, con el tiempo.
> Al final, es posible que ni recuerden que esto constituyó (al
> principio) una estrategia de supervivencia.
> He visto proyectos que son como para la mesita del velador de
> algun miembro  de estas AOD. Invento alguno aunque sé que esto,
> mas que un invento, es  historia acumulada: Un grupo de miembros de "pueblos originarios", perdidos en algún lugar perdido de
> América Latina, están buscando fondos para  desarrollar
> programas educativos ligados con la lucha contra la "violencia
> doméstica" y la "preservación del medio ambiente" (si queremos
> incorporar algo más, puede que también estén preocupados por
> la "brecha digital" y, por ende, por la "alfabetización digital", porque las "TICs" son realmente relevantes para sus vidas).
> Además, no se olvidan de darle el retoque de  "enfoque de género" (lo de la violencia doméstica podría ser el punto u  otro,
> "políticamente correcto"). Siempre hay una ONG cerca que gestiona el  proyecto (a veces pueden ser los propios "pueblos originarios"). NO VEN ALGO  MUY RARO EN TODO ESTO??? ¿Qué están haciendo con su "diversidad"? Aclaro que  estoy en contra de la violencia doméstica y me preocupa el medio ambiente.
_____________________________________________________________________

de Victor Sandoval

> Cierto que hay el brain drain y lo hara mas y mas
> ocurre que en Europe hay dos estrategias
> para la immigracion:
> la escogida (inspirada poquito de US)
> la corriente
> La escogida es traer los cerebros de Africa y Asia
> usarlos y luego echarlos cuando no sirvan!
> Es el esclavaje moderno: el intelectual
> La otra España  e Italia la usan: regularizacion masiva
> de inmigrantes
> Mas serio aun los EE UU: anoche se celebro el nacimiento
> o la llegada del 300 millonesimo habitante de ese pais.
> El NYT y los grandes diarios europeos hacen articulos sobre
> esto y resulta que 2/3 del crecimiento de los EE UU se debe
> a la immigracion! Desde el 67 (200 millones) al 2006 la
> problacion immigrada aumenta de 40% y el PIB de 120%!!!!!
> Que produtividad agregan mis hermanos de clase!
> El 2050 por primera vez la poblacion blanca sera menor
> del 50% y los hispanicos alrededor del 25%!
> Contribucion de AL al progreso de EE UU
> Lauri sera millonaria de aqui alla
___________________________________________________

de Daniel Pimienta

> Pensabamos llegar a una conclusión totalmente en pro de la CSS
> y finalmente nos sorprendimos nosostr@s mism@s con esta
> conclusión: lo que se requiere es un cambio de paradigma de
> la cooperación coherente con los cambios de paradigma que
> abogamos para las sociedades de los saberes compartidos
> (parte de ello por supuesto es abrir los flujos geográficos
> de cooperación y el espacio dela CSS).
>
> > Por ejemplo acabar con projectos predefinidos de corta
> > duración es mas importante que  mas sur-sur.
>
> Con eso tambien tenemos acuerdo.
>
> En cuanto a @LIS, en una reunión publica me vino esa critica que fue mal recibida por el funcionario de la UE: la transferencia
> de tecnologia es una visión erronea de la cooperación y si bien
> @LIS ha tratado de cuidarse de ello en muchos de sus proyectos,
> no se ha cuidado de un implicito erroneo y aun  mas peligroso:
> la transferencia de marco metodológico.
>
> Habia que adaptar el marco metodológico de los proyectos IST de
> la UE al contexto de nuestra región y no se ha hecho.
>
> Un proyecto típico IST dentro del complejo arbol de posibilidades de temáticas (muchas decenas, y cada una tiene mas pesupuesto que lo que tuvo Alis) es así: 3 millones de euros a repartir entre 8 socios con una probabilidad de ganar el llamado a propuesta
> inferior a 1 por 10 (a sabienda de lo que cuesta hacer una
> propuesta, ese dato no es
> un detalle...).
>
> Un proyecto típico de nuestra región no puede aguantar 8 socios
> (no existe aun esta cultura de colaboración), digamos 3, y con
> 10 veces menos presupuesto (300,000 euros). La probabilidad de
> ganar en Alis era inferior a 1 por 50 (es decir que hubo cerca
> de 1000 propuestas y ganaron 20).
>
> De manera provocadora cuando Alis me vino la idea perversa de
> proponer un proyecto que no fuese un proyecto sino un marco.
>
> La idea era de proponer que los 3 millones de euros iban a ser
> utilizados para un llamado a propuestas al estilo de la región,
> con las mismas lineas temáticas y para financiar, digamos
> 5 proyecos grandes de 300,000 euros, 25 medianos de 30,000 euros y 150 pequeños de 5,000 euros (o algo así). Me dijeron amablemente los colegas de la UE de no perder mi tiempo que eso
> estructuralmente era inaceptable :-) pero sigo pensando que
> así se debia haber hecho (tal vez utilizando intermediadores
> en la región pues se entiende que es pesado a administrar
> para la UE).
__________________________________________________________
de Sebastián Lara
Para mi vienen (los proyectos de cooperación) no con unas reglas sino con un rosario de
impociciones primero, las del pais donante, que ya impone
su estrategia de cooperación de acuerdo a sus intereses
biopoliticos y segundo de la ONG intermediaria que acepta,
perpetua o simplemente mira para otro lado (mientras saca
su banderita del 0.7%), para poder acceder a lo subasta de
proyectos. Al final no nos queda mas que aceptar la "platita"
que nos mandan ni que fueramos tontos. ;)
_____________________________________________________

de Michel Menou

Me parece urgente un cambio radical de la perspectiva,
según la cual los saberes, la impulsión, la innovación,
los modelos socio-economicos siempre están en los países
"avanzados" , el sindrome G8 para usar de una caricatura.


Por eso el documento que sigue puede ofrecer una buena
base de reflexion
> Discurso de un cacique indígena
> dirigido a los 150 jefes de estado y de gobierno
> en la cumbre Euroamericana
>
> Fuente: El Nuevo Diario, Managua-Nicaragua, Junio 2002
>
> "Aquí pues yo, Guaicaipuro Cuatemoc he venido a encontrar
>a los que celebran el encuentro. Aquí pues yo, descendiente
>de los que poblaron la América hace cuarenta mil años,
>he venido a encontrar a los que la encontraron hace solo
>quinientos años.
>
> Aquí pues, nos encontramos todos. Sabemos lo que somos,
>y es bastante. Nunca tendremos otra cosa.
>
> El hermano aduanero europeo me pide papel escrito con
>visa para poder descubrir a los que me descubrieron.
>El hermano usurero europeo me pide pago de una deuda
>contraída por Judas, a quien nunca autoricé a venderme.
>
> El hermano leguleyo europeo me explica que toda deuda
>se paga con intereses aunque sea vendiendo seres humanos
>y países enteros sin pedirles consentimiento.
>
> Yo los voy descubriendo. También yo puedo reclamar
>pagos y también puedo reclamar intereses.
>
> Consta en el Archivo de Indias, papel sobre papel, recibo
>sobre recibo y firma sobre firma, que solamente entre el
>año 1503 y 1660 llegaron a Sanlúcar de Barrameda 185 mil
>kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes
>de América.
>
> 1 Saqueo? No lo creyera yo! Porque sería pensar que
>los hermanos cristianos faltaron a su Séptimo Mandamiento.
>
> 2 Expoliación? Guárdeme Tanatzin de figurarme que los
>europeos, como Caín, matan y niegan la sangre de su hermano!
>
> 3 Genocidio? Eso sería dar crédito a los calumniadores,
>como Bartolomé de las Casas, que califican al encuentro como
>de destrucción de las Indias, o a ultrosos como Arturo Uslar
>Pietri, que afirma que el arranque del capitalismo y la actual
>civilización europea se deben a la inundación de metales
>preciosos!
>
> 4 No! Esos 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata
>deben ser considerados como el primero de muchos otros préstamos
>amigables de América, destinados al desarrollo de Europa. Lo
>contrario sería presumir la existencia de crímenes de guerra,
>lo que daría derecho no sólo a exigir la devolución inmediata,
>sino la indemnización por daños y perjuicios.
>
> Yo, Guaicaiputo Cuatemoc, prefiero pensar en la menos
>ofensiva de estas hipótesis.
>
> Tan fabulosa exportación de capitales no fueron más que
>el inicio de un plan MARSHALLTESUMA, para garantizar la
>reconstrucción de la bárbara Europa, arruinada por sus
>deplorables guerras contra los cultos musulmanes, creadores
>del álgebra, la poligamia, el baño cotidiano y otros logros
>superiores de la civilización.
>
> Por eso, al celebrar el Quinto Centenario del Empréstito,
>podremos preguntarnos:
>
> 1 Han hecho los hermanos europeos un uso racional, responsable
>o por lo menos productivo de los fondos tan generosamente
>adelantados por el Fondo Indo americano Internacional?
>
> Deploramos decir que no.
>
> En lo estratégico, lo dilapidaron en las batallas de Lepanto,
>en armadas invencibles, en terceros reichs y otras formas de
>exterminio mutuo, sin otro destino que terminar ocupados por
>las tropas gringas de la OTAN, como en Panamá, pero sin canal.
>
> En lo financiero, han sido incapaces, después de una moratoria
>de 500 años, tanto de cancelar el capital y sus intereses,
>cuanto de independizarse de las rentas líquidas, las materias
>primas y la energía barata que les exporta y provee todo el
>Tercer Mundo.
>
> Este deplorable cuadro corrobora la afirmación de Milton
>Friedman según la cual una economía subsidiada jamás puede
>funcionar y nos obliga a reclamarles, para su propio bien,
>el pago del capital y los intereses que, tan generosamente
>hemos demorado todos estos siglos en cobrar.
>
> Al decir esto, aclaramos que no nos rebajaremos a cobrarles
>a nuestros hermanos europeos las viles y sanguinarias tasas
>del 20 y hasta el 30 por ciento de interés, que los hermanos
>europeos le cobran a los pueblos del Tercer Mundo.
>
> Nos limitaremos a exigir la devolución de los metales preciosos
>adelantados, más el módico interés fijo del 10 por ciento,
>acumulado solo durante los últimos 300 años, con 200 años
>de gracia.
>
> Sobre esta base, y aplicando la fórmula europea del interés
>compuesto, informamos a los descubridores que nos deben,
>como primer pago de su deuda, una masa de 185 mil kilos de
>oro y 16 millones de plata, ambas cifras elevadas a la potencia
>de 300. Es decir, un número para cuya expresión total, serían
>necesarias más de 300 cifras, y que supera ampliamente el peso
>total del planeta Tierra.
>
> Muy pesadas son esas moles de oro y plata. Cuánto pesarían,
>calculadas en sangre?
>
> Aducir que Europa, en medio milenio, no ha podido generar
>riquezas suficientes para cancelar ese módico interés, sería
>tanto como admitir su absoluto fracaso financiero y/o la
>demencial irracionalidad de los supuestos del capitalismo.
>
> Tales cuestiones metafísicas, desde luego, no nos inquietan
>a los indios americanos. Pero sí exigimos la firma de una
>Carta de Intención que discipline a los pueblos deudores
>del Viejo Continente, y que los obligue a cumplir su
>compromiso mediante una pronta privatización o reconversión
>de Europa, que les permita entregárnosla entera, como primer
>pago de la deuda histórica..."
>
_________________________________________________________
 de Miguel Angel Pérez Alvarez

Gracias Michel por refrescarnos la memoria,
muchos habitantes actuales del Viejo Continente
no la tienen o creen que su status proviene de
su mucha inteligencia y buena cultura. Yo creo
también con Guaicaipuro Cuatemoc que proviene
de su corta mira.
___________________________________________________________

de Sam Lanfranco
>http://funredes.org/mistica/castellano/emec/produccion/memoria15/0363.html

Sam
I am smiling on your computation!
Yes, it is all right!
But this illustrates us about expoliation,
inequalities, and so...
Unfortunatelly we cannot live the past!
But we "must" live the future!
__________________________________________________________________ de Sebastián Lara

Os envio parte del articulo de Kintto Lucas sobre los procesos
que se viven en los andes y que a su manera tienen relacion con
lo que nos traemos entre manos... Cuenta los diferentes
"levantamientos" que han dado lugar y que se dan lugar...

>El movimiento indígena más allá del cuento electoral

[...]
>TRES
>En estos dos meses ese fenómeno social volvió a
>manifestarse durante la campaña presidencial de Luis
>Macas. Los pies de los indígenas volvieron a estar en
>las plazas y en las calles marchando unidos, exigiendo
>que la biodiversidad y los recursos naturales sean de
>todos y para todos, que la Asamblea Constituyente sea
>una construcción desde el pueblo del campo y la ciudad
>y no un cuento más. Muchos de ellos es posible que ni
>concurran a votar este domingo. Pero eso no importa,
>ellos saben que son parte de la movilización social de
>un pueblo que camina desde hace mucho años detrás de
>un proyecto social y político de cambio, de
>resistencia, de construcción revolucionaria. Un pueblo
>silenciado y silencioso que en esta ocasión electoral
>ha seguido haciendo su camino. No ha ido detrás de una
>abstracción, detrás de un afiche, detrás de una cuña
>de radio, detrás de un spot de televisión (ni siquiera
>tiene televisión), ni detrás del dinero. Ha ido detrás
>de sí mismo.
>
>CUATRO
>Es parte de un fenómeno social alejado de los cultores
>de buenos sueldos en los escritorios de la ONGs. Un
>fenómeno social al que no asisten los que utilizan el
>nombre de los indígenas o de la CONAIE para sacar
>cientos de miles de dólares de la UNESCO o de
>cualquier cooperación internacional diciendo que
>construyen un gran cuento cultural o un gran proyecto
>de desarrollo. Un fenómeno social al que no concurren
>ciertos personajes indígenas y mestizos que ni
>siquiera han estado en los levantamientos, pero venden
>su pobre discurso por un plato de lentejas. Un
>fenómeno social al que no llegan los oportunistas, ni
>los niños bien, ni los farsantes, ni los diplomáticos
>de ciertos países, ni los medios de comunicación que
>prefieren esconderlo detrás de las cámaras.
>La elección y los oportunistas pasan, el movimiento
>indígena sigue, y el fenómeno social volverá a
>manifestarse cuando sea necesario.

________________________________________________________
de Victor Sandoval

Pero ocurre que Espagna es de nuevo propritario de ALC
En el sur de Chile me dicen los campesinos: deberiamos
independisarnos de Espagna de nuevo! Se ve por
todos lados Telefonica, Endesa y no sé que mas!
Escuchemos entonces el cacique, par que encabece la
nueva guerra de la independencia!
________________________________________________________________________

de Cornelio Hopmann

> >Para mi -con todo respeto- los lamentos sobre las imposiciones
> >del norte, el rechazo a los mecanismos de la UE de canalizar
> >fondos a consorcios grandes o ahora la propuesta de establecer
> >mecanismos más directos para apoyar a actores "pequeños" y sin
> >relaciones formalizadas, el reclamo de debe haber apoyo a los
> >costos básicos de operación y no solamente a proyectos
> >específicos etc. etc. etc. no son más que el reflejo de la
> >incapacidad propia de consensuar localmente agendas -sean
> >estos nacional o territoriales- entre la gran diversidad de
> >actores locales, tanto dentro de la Sociedad Civil misma como
> >entre los diversos sectores público, privado, académico y SC.
> >O sea en lugar de analizar los errores propios y estrategias
> >para superarlas no solamente se les echa la culpa a los
> >cooperantes sino se "exige" de ellos mecanismos que permitan
> >a los actores locales de seguir como acostumbrado -cada quien
> >por su lado-, es decir ayudar a perpetuar la situación actual.
> >Hay algo más alarmante: como unicas alternativas aparentes se
> >presenta a Brazil, Cuba y Venezuela es decir al Leviatan de
> >siempre llamado "Gobierno" o "Estado", lo que para mi -de nuevo- antes de todo revela la propia incapacidad de oordinarse
> >"horizontalmente" sin alguien de arriba, dándo lugar a un
> >discurso esquifrenico: por un lado se rechaza los consorcios
> >etc. como mecanismos inapropiados de cooperación y al mismo
> >tiempo se hace apologia de consorcios aún mas grandes como
> >son naciones enteras bajo mando de un solo gobernante. Esto
> >me nutre aún más la sospecha que no se trata de nuevos
> >mecanismos de cooperación sur-sur sino de estrategias
> >para la supervivencia propia ... nada más.
> >
____________________________________________________
de Victor Sandoval

si estas de acuerdo con la idea de cooperacion
(hay quienes no comparten nada de eso!)
la idea es mejorar y no superar!
Mejorar
a) la cultura de "cooperacion",
b) los contenidos y formas,
c) como metodo: reforzar dialogo y tratamiento de igual a igual
d) apoyarse en los logros actuales
________________________________________________________________________

de Daniel Pimienta

Cornelio ha expresado esta misma opinión de manera consistente
y reiterada desde varios meses en otros foros virtuales y no
deseo abrir una polémica con el. Pero sí debo responder en
este espacio y en relación con el articulo de referencia.

Es evidente que el ideal seria que no se requiere de la
cooperación internacional y que dentro de un país los actores
nacionales sean capaces de cooperar entre si y llegar a construir, dentro de un proceso participativo y multi sectorial, las políticas que se requieren dentro de una visión de país consensuada.

Primero, esto esta fuera del articulo de referencia pues por
definición enfoca el tema de la cooperación internacional.

Segundo, hay algunas condiciones para que este ideal se pueda
realizar y pueda perdurar lo suficiente para que la construcción
sea posible:

1- una voluntad politica genuina del gobierno para una
aproximación autenticamente participativa y multisectorial;

2- una sociedad civil organizada capaz de seguir la corriente
y de servir de enlace con el resto de la sociedad, en las dos
direcciones;

3- un sector privado dispuesto tambien a jugar el juego.

La opinión de Cornelio parece ser que el problema esta con las
organizaciones de la sociedad civil en los países de la región.
La mía es que el problema esta en regla general con la falta de
voluntad de los gobiernos (y que el pasar a nivel internacional
puede dar a la sociedad civil armas en una lucha desigual pues
el mensaje de la importancia del multisectorialismo mno ha nacido
en el local sino que viene desde el global).

Y de paso añado que el discurso de que la condición 2 se pueda
realizar sin que haya fuentes de financiamiento que llegue a
las organizaciones de la sociedad civil es un espejismo.

Notaran que no pongo en las condiciones que exista la capacidad
de procesar el tema a nivel nacional porque eso nunca ha sido
el problema: en general, todos los países del Sur poseen
gentes capacitados para gestionar todos los temas (y si no
residen estan en la diaspora); que a esta gente no se le da
la oportunidad es donde radica el problema y es un problema
esencialmente político.

Es posible que Nicaragua conozca por razones históricas y
conyunturales las condiciones para que hoy en día el proceso
pueda desarrollarse con el esquema indicado y sin necesidad
de la cooperación internacional (por lo menos en el caso de
las politicas de TIC para el desarrollo).

Si es el caso me alegro muchisimo y invito a Cornelio que
cuide este tesoro: que lo aprovechen todos los actores lo
mas que pueden para construir y que el tiempo durante el
cual se mantienen estas condiciones sea lo suficiente para
llegar al umbral de existencia de esas políticas.

En otros países y en otras formas hubo esas condiciones por
un tiempo limitado; pienso por ejemplo a Bolivia con ETIC para
no citar otro ejemplo que me duele.

Desafortunadamente, esas condiciones son frágiles y generalmente
se disolven con los cambios de gobiernos en países donde la
institucionalización es débil.

Cornelio sigue su obsesión de que el modelo de Nicaragua es el
que hay que seguir por toda parte y que si no se logra es la culpa de los actores de la sociedad civil que estan mas interesados en
buscar reconocimiento y dinero internacional que de hacer su tarea a nivel nacional...

Por lo primero, no parece entender que si el gobierno no quiere
es practicamente imposible imponer una participación real y
efectiva de la sociedad civil. Y ademas parece considerar que
el dinero es sucio para la sociedad civil y entonces no contempla
que cortar el flujo financiero hacia organizaciones de la
sociedad civil es una manera discreta pero eficiente de
silenciarlas.

Y por el segundo, su descricpión de una sociedad civil organizada
interesada por el lucro de sus dirigentes es un cliché que
si bien puede tener sus ejemplos (pues ningun grupo humano
escapa a tener gentes pocas éticas que lo utilizan) no se
corresponde en nada con la mayoria de los casos.

La gran mayoria de las ONG de terreno estan constituidas con
personas sinceras y desinteresadas (muchas veces tan
desinteresadas que su vida personal esta seriamente afectada)
que ofrecen su energia y motivación para ideales a los cuales
creen. El cliche mencionado es una falta de respeto a esas
personas que se entregan por sus ideales.

Para concluir, si un país es capaz de mantener de manera
duradera las 3 condiciones enunciadas, y especialmente la
primera, no responde pues al criterio de país sub-desarrollado
y confio que sus condiciones sociales y económicas se
mejoraria en un tiempo rápido.

El problema mayor del desarrollo sigue siendo la falta de
institucionalización que hace que una gran parte de las
energias para la construcción terminan desgastandose y las
construcciones son de arena y se debilitan a la primera
ola de cambio.
____________________________________________________________

de Cornelio Hopmann
> no capto como logras a conjugar dos contradicciones de fondo en
>el tu discurso CSS:
>1) Al hablar de Cooperación Externa, tratamos al fin y al cabo
>-aunque canalizado por ONG foranea o instituciones como PNUD,
>UE etc.- de fondos de GOBIERNOS, o sea ¿vos esperas que
>GOBIERNOS FOREANOS estén más abiertos a tus reclamos de
>financiamiento de organizaciones o asociaciones de la
>Sociedad Civil en tierra ajena ... que los propios
>gobiernos nacionales respectivos? ¿Cómo, en base de qué
>y con qué garantias y palancas? 2) Te quejas de la inherencia
>externa en las politicas nacionales/regionales
> ... y al mismo tiempo invitas a la misma al darle todo el
espacio y peso al asignarle el papel del "buen amigo" como
descrito en (1). O uno o el otro.
>
> Al fin no capto en qué los gobiernos nacionales impiden la
>formación de alianza/asociaciones entre iniciativas de la
>sociedad civil (y con otros: academia y sector privado) sea
>dentro de un país, sea en la sub-region o region. Las TIC
>facilitarían esto tremendamente. Pero: no he visto ni una
>sola convocatoria -a no ser por organizaciones extra-regionales-
>para unir varios mini-proyectos a un programa con el fin de
>presentar el mismo como paquete -de ejemplo- a la UE, la OEA
>o el PNUD.
> Lo que si he visto es canibalismo de proyectos y propuestas
>para lucirse y llegar más rápido ... y más que una vez.
> Si ésto -la incapacidad de organizarse horizontalmente para
>forma consorcios- para vos es algo "cultural" pues es tan
>"cultural" como lo fue antes de los 80 en Europa y por tanto
>algo que debe y puede superarse lo antes ... y no alimentado.

> PS: claro que trabajamos en Nicaragua tambien con fondos de
>la cooperación ... pero no nos hemos hecho a 100% dependiente
>de ellos, ni del gobierno ni de otros ...
_________________________________________________________________
de Bibiana Del Brutto

Aunque lo transmitido por Fabio sea lo referido a un congreso
de comunicación, que viene muy a tono con las discusiones
establecidas aquí, quiero dedicar unas pocas líneas a lo
que han sido las ayudas para el desarrollo, después del 2005.

Después del 11 de junio de ese año la APD destinada a los países
del Sur aumentó en 18.000 millones de dólares aportados al BM
con el fin de permitir un crecimiento de por lo menos el 25%
del monto de donaciones y préstamos. La APD a pesar de las
declaraciones de los países ricos no fue cumplida con el
aporte del 0.7% de su ingreso nacional bruto, compromiso
asumido en 1970 ante la ONU.Sólo algunos países como
Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, Suecia y Países Bajos
cumplieron.
Los miembros del Comite de Ayuda para el Desarrollo CAD,
dede el 2004 estan solventando la ayuda a EEUU por los
gastos en Irak. El CAD da préstamos o donaciones
otorgados por el sector público a los países y territorios
de ingresos bajos o intermedios que son receptores de dicha
ayuda. Luego están los países denominados en transición,
por ejemplo los del ex bloque soviético y otros más
adelantados que no entran en APD.
Los préstamos están calculados a una tasa inferior a las
del mercado, pero cuando incluyen una donación superior
al 25%; lo que incluye "la deuda", de dichos países
pobres, o la deuda de la APD.
Por lo tanto los reembolsos que implican estos capitales
y que incluyen acuerdos bilaterales a tasas preferenciales
termina con que los países pobres desembolsan mucho mas
dinero que el que reciben. (Esto ocurrió entre 1996-2003).
Las cifras del 2003 demuestran que el 12% de la APD fue
destinada a cancelaciones de la deuda, esta cifra se
cuadriplicó en 4 años.
El asunto es cuándo y cómo se cancelan viejos créditos
acordados. Suele suceder que la anulación no es más que
un saneamiento de cuentas por parte de los países que
suelen aprovecharlo a nivel mediático, al fin lo que
hacen es pedir nuevas ayudas, con el mismo tipo de
operaciones financieras.Lo que no se toma en cuenta
por lo general es el valor nominal de los créditos
anulados. Pongo como ejemplo Argentina, que ha relizado
exactamente esto a fines del 2005.
La otra cuestión, es que la anulación de las deudas que
suelen quedar en manos del BM, implica años de soporte
de las políticas neoliberales O: apertura de los mercados
para beneficio de las empresas transnacionales;
privatizaciones; liberalización de la economía; aumento de
la presión fiscal indirecta (IVA) y de los gastos escolares
y gastos en salud, o las medidas que justo afectan a las
poblaciones pobres. Hay ejemplos de esto en América del
Sur, África, Centro América, etc.
La cooperción técnica, que por lo general es un cuarto
de la APD, engloba las donaciones a ciudadanos de los
países beneficiarios de la ayuda que reciben enseñanza
o una formación en su país o en el extranjero, y "los
pagos detinados a costear los consultores, consejeros
y personal análogo, al igual que los docentes y
administradores en misión en los países
beneficiarios".
Al fin sigue siendo reembolso para los países ricos,
porque lo que se declara como "donante" son gastos
que vuelven.
____________________________________________________________
Cornelio Hopmann

>la famosa APD es "business" .. y debe tratarse como esto
>(o sea evaluar en cada paso y negocio si vale o no vale la
>pena). Lo que se da en fondos complementarios -sea via @lis,
>IDRC y cuantos más pero tambien canalizado via ONG con
>origen/sede en los países "donantes"- es -para mi- cuando
>mucho la parte "Social Responsibility" de este negocio.
>
>En tanto, no le voy a pedir perros al olmo o sea "exigir"
>o solamente "esperar" que sea dentro de APD sea dentro SR
>voy a encontrar plata dada con la intención explícita de
>emanizipar al sur ¡jamais!.
>
> Pero: como es "business as usual" si pienso que hay cosas
>que puedan -y deban- ser negociados mas sin embargo -igual
>cuando el sindicato negocia con la patronal- depende
>tremendamente del nivel de organización que condiciones
>obtenga el sindicato -y no ni en primer instancia de
>la calidad o justicia de sus argumentos.
>
> ... y es esta una simple y sencilla verdad que al parecer
>no obstante no la comparten muchos en mistica sino
>-al contrario- "piden" que se les debilite (!) aún más
>al pedir la famosa "cooperación directa pero decentralizada".
>Descentralización "dentro de un país" (o sea bajo el techo
>propio) es una cosa ... descentralización que le facilte a
>agencias ADP u ONG foreano a meterse en los detalles al
>último rincón del país en forma directa ...
>¡por favor no!
>
> Y mi sospecha: -saludos de Malinche- a muchos al parecer
>les parece más fácil a arreglarse tu a tu con el "intrometido"
>que con el compatriota del otro bando, clase, signo o lo que
>sea. Sin poner en duda ni un solo momento la dedicación,
>abnegación y honestidad personal de los actores .. pero en
>el conflicto de tardar 4 años o más para consensuar adentro
>verso obtener unos pinches reales para el próximo proyecto
>concreto en 12 meses, muchos optan por lo segundo, aunque
>sea al fin solo un piloto mas sin campo de aterrizaje.
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________


RESUMEN:
El tema de Cooperación nunca ha estado aislado en la CVMISTICA, a lo largo de los años fue impulsado por FUNREDES y conversado en diversas
oportunidades por la membresía. El impulso dado a la COOPERACIÓN SUR-SUR http://funredes.org/cooperacion_sur_sur ; en colaboración con el Instituto Fronesis http://www.fronesis.org , que dirige Rosa María Torres es una de las iniciativas.
La otra fue la de realizar una REVISTA especializada en TICs Para El Desarrollo, cuyo nombre quedó registrado: REVISTICA
 http://funredes.org/mistica/castellano/ciberoteca/tematica/revistica.html http://funredes.org/mistica/cas/emec/produccion/memoria9/0489.html Y
 http://funredes.org/mistica/cas/emec/produccion/memoria9/0585.html

que fue retomado como posibilidad de implementación por la Unidad de Gestión del Equipo de Transición, pero que por el momento quedó frustrado por incapacidad de iniciativas financieras.

A la membresía de la COMUNIDAD MISTICA le costó diferenciar las formas existentes de cooperación habidas en la actualidad para América Latina y el Caribe, no por una falta de conocimientos, sino por la diversidad de opciones, fragmentaciones, y sinuosidades que presenta la cooperación internacional. La cooperación en lo relativo a las TICs es prácticamente de este siglo y la Unión Europea está instalando otras alternativas que no han estado presentes en los anteriores trayectos, ya fuere por intermediación del BM, PNUD, y/o los derivadas de los acuerdos internacionales
revitalizados en las CMSI.
Una de las discusiones más fuertes deriva de a dónde van y por dónde pasan los fondos de la cooperación: ¿Pueden ir directamente a las organizaciones de la sociedad civil?;
o ¿Deben pasar como de hecho lo hacen, por las instancias gubernamentales internacionales de cada país y región?.
¿ Se deben realizar consorcios de ONGs por países y/o por regiones para establecer formas de cooperación relativas a las TICs?.
¿Cómo afectan las relaciones bilaterales y multilaterales a estas formas de cooperación?
Y por último ¿ Cómo afectan los Tratados de Libre Comercio (TLC) a la cooperación de las tecnologías de información y comunicación?.
Las preguntas son demasiado profundas para ser contestadas en tan breve tiempo y en contextos con dinámicas muy fuertes de cambio, como las que se están sucediendo en América Latina y el Caribe.
Es de esperar que la CVMISTICA retome lo planteado en el año que se avecina.

BADBL.

