Propuesta de Consultoría para el Fortalecimiento organizacional de la CV MISTICA
Elaborado por: 
Erick Iriarte, ALFA-REDI, Perú
Rubén Ibáñez, Centro Redes, Argentina

Antecedentes / Pre supuestos:

	La CV Mística ha sido impulsada por Funredes desde 1998.

La CV Mística está integrada principalmente por activistas sociales y académicos de América Latina y el Caribe, en los últimos años ha crecido el protagonismo de personas provenientes del ámbito académico.
	Las personas que integran la CV promulgan con estructuras organizacionales ágiles y desburocratizadas. 
La iniciativa ha sido financiada por IDRC en su mayor parte, salvo un período en cual ha la CV sido sustentada por Funredes
	El financiamiento de la fase 1 finaliza en el corriente año y la fase 2 no cuenta con financiamiento concreto.
Funredes tiene como objetivo la disminución de su protagonismo a partir de la descentralización de responsabilidades y funciones. Eso requiere de nuevos protagonismos y liderazgos.
	La CV Mistica tiene como desafío generar un esquema organizacional descentralizado, autónomo (de Funredes centralmente) y con capacidad de generar sus propios recursos.
	En la CV Mistica hay un importante cultura de trabajo colaborativo, sin embrago no se pude esperar que la continuidad del funcionamiento de la CV se sustente solo en ese tipo de trabajo.

Objetivo de la propuesta de Consultaría:

Proponer alternativas organizacionales para la CV Mistica en su segunda fase de desarrollo, a partir de la definición de modelos que integren las experiencias existentes y las expectativas de los distintos miembros de la CV.

Propuesta de trabajo:

La propuesta de trabajo se ajusta a los términos de referencia definidos. Para ello, se trabajará sobre una revisión histórica de la CV y la consulta a los miembros sobre las expectativas futuras sobre la Comunidad. Esta información será fundamental para la definición de modelos de organización que sean adecuados a los intereses y objetivos de las personas que integran la comunidad.

La consulta a miembros de la CV se trabajará en dos dimensiones de acuerdo al rol que tienen dentro de la misma. A efectos de ser mas claro se diseñaran dos tipos de cuestionarios, uno orientado a los miembros de la CV en general y otra a aquellos que han tenido una participación más directa en la gestión de las actividades (ya sean personas que se responsabilizan en el funcionamiento integral de la CV, personas que han trabajado como consultores para el proyecto y personas que han participado de reuniones presenciales de la CV)

Una vez construido los modelos se recogerán experiencias de gestión ya realizadas en el contexto general con el objeto de identificar las debilidades y fortalezas de los modelos propuestos con el fin de orientar a los miembros de la CV en su trabajo de elección del modelo más adecuado.

Finalmente, el equipo consultor presentará propuestas/recomendaciones de acción en el corto plazo y lecciones aprendidas del trabajo realizado

La propuesta de consultoría se dividirá en 3 etapas de 15 días de acuerdo al lapso previsto por el contratante.

Las etapas se dividirán de la siguiente forma: 

	Etapa I: Elaboración de un diagnóstico de situación de la CV Mistica que integre información relevante para la definición de la estructura organizacional. Dentro de la información a relevar en la CV se encuentran: objetivos, principios, perfil de los integrantes, cantidad, temas de interés, nivel de participación, entre otros temas de relevancia para la elaboración de la propuesta organizacional. 


Además, de forma simultanea se configurará un cuestionario con un conjunto de preguntas orientadas a entrevistar a miembros de la CV como así también a miembros del equipo conductor del proyecto en su primera fase.

	Etapa II: Trabajo de campo. Este trabajo se realizará mediante entrevistas que se implementarán en dos modalidades, presencial y virtual como así también el trabajo se realizará de forma individual o grupal.


Las entrevistas virtuales se realizarán a través de un cuestionario de preguntas abiertas a distintos miembros de la CV en la región. Asimismo, se consultará a los administradores de la CV pero en este caso habrá posibilidades de re preguntar.

Las entrevistas presenciales pueden ser individuales y/o grupales. Las individuales serán similares a las virtuales. Sin embargo, las grupales se realizarán en forma de Taller de trabajo, donde se pedirá que los participantes contesten previamente sus entrevistas para luego contrastar las diferentes opiniones recogidas, tanto entre los participantes del taller como los que respondieron de forma virtual desde el ámbito regional. El objeto de trabajar las respuestas de forma colectiva es intentar identificar si existen esquemas convergentes ante posibles visiones divergentes.

En principio los Talleres se realizarán en los países de procedencia de los consultores pero no se descarta la posibilidad de realizar dichos talleres en otros países de la región si así lo considera necesario el grupo consultor con acuerdo del grupo de seguimiento En caso de hacer talleres adicionales se analizará la alternativa de contratar un organizador local que se encargue de moderar dicha reunión. Está alternativa no esta presupuestada inicialmente y se presupuestará posteriormente en caso de que se evalúe como sustantivo la realización de talleres adicionales. La contratación de contraparte local se ve como una alternativa más económica que la del viaje de los consultores contratados inicialmente..

	Etapa III: Se analizarán los resultados de las entrevistas como así también se recogerán experiencias existentes en la región, de acuerdo a las variables seleccionadas para las entrevistas. 


Con los insumos generados se confeccionará un documento final en el cual se presenten las distintas alternativas y se realicen recomendaciones orientadas a instrumentar las alternativas propuestas. Los distintos modelos organizativos propuestos se construirán a partir de las distintas posiciones que se recojan de los miembros de la CV. En caso de que los miembros de la CV se orienten a un único modelo posible se profundizará el modelo seleccionado y se analizarán los pro y contra del mismo en el actual contexto regional y el inmediato.

Actividades 

De acuerdo a los tiempos definidos en los términos de referencia la consultoría ha sido planificada de la siguiente manera:

Etapa I: Diagnostico y Definición Metodológica

Actividad 1: Diagnostico sobre la historia de la CV y sus principales productos.
Para esta actividad se hará una revisión de los documentos relacionados con la evaluación del proyecto Mística (Por ejemplo el documento Detrás del Telón) y los informes intermediarios y finales presentados por Funredes. 

Actividad 2. Elaboración de la encuesta y selección de los entrevistados 
La encuesta se dividirá en dos niveles uno para las personas que han estado involucradas de distintas formas con el proyecto y el otro nivel para los miembros de la CV que han tenido menor nivel de participación en las actividades realizadas por el proyecto. 

De acuerdo a los niveles señalados se hará una selección de personas a entrevistar. 

Etapa II: Trabajo de Campo:

Actividad 3: Envío de las entrevistas de forma virtual.
Se enviarán la guía de preguntas y se realizará un seguimiento de las presupuestas.

Actividad 4. Envío de entrevistas e invitación al Taller de trabajo que se realizarán en Argentina y Perú. 
Los entrevistados deberán enviar las respuestas antes del día del taller a efectos de poder trabajar las respuestas desde el equipo consultor.

Actividad 5. Procesamiento de las respuestas recibidas
Se realizará una síntesis de las respuestas a efectos de presentar ante el taller de trabajo con el fin de proponer puntos de debate y reflexionar sobre las posibilidades de consenso.

Actividad 6. Elaboración del Documento de síntesis.
Se conciliarán los resultados obtenidos en los distintos talleres realizados simultáneamente. Dicho documento presentará los parámetros que definan los modelos de gestión a definir.

Etapa III: Definición de modelos alternativos de Gestión de la CV Mística

Actividad 7: Elaboración de las propuestas de modelo de gestión
Los consultores definirán los modelos apropiados de acuerdo a la historia de la CV y las opiniones de sus miembros.

Actividad 8: Relacionamiento de los modelos construidos con experiencias existentes en la región
De acuerdo a los modelos propuestos se realizará un relevamiento de experiencias que se aproximen de forma práctica al modelo conceptual con el objeto de identificar debilidades y fortalezas de cada modelo propuesto.

Actividad 9: Elaboración del informe final con la integración de recomendaciones y lecciones aprendidas
En este informe se integraran los distintos sub productos y de acuerdo a sus principales resultados se realizarán recomendaciones del equipo consultor con respecto a los pasos a seguir en el corto plazo. Asimismo, se presentarán las lecciones aprendidas del trabajo de consultoria.


Cronograma temporal de la propuesta:

Etapas / Actividades
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Etapa I: Diagnostico y definición metodológica
Actividad 1: Diagnostico sobre la historia de la CV y sus principales productos.
XXXXXXX
XXXXXXX




Actividad 2. Elaboración de la encuesta y selección de los entrevistados
XXXXXXX
XXXX




Etapa II: Trabajo de Campo
Actividad 3: Envío de las entrevistas de forma virtual.

XXXX
XXXXXX



Actividad 4. Envío de entrevistas e invitación al Taller de trabajo que se realizarán en Argentina y Perú.

XX
XXXXXX
X


Actividad 5. Procesamiento de las respuestas recibidas


XXX



Actividad 6. Elaboración del Documento de síntesis



XXXXXXX


Etapa III: Definición de modelos alternativos de Gestión de la CV Mística
Actividad 7: Elaboración de las propuestas de modelo de gestión




XXXXXXX

Actividad 8: Relacionamiento de los modelos construidos con experiencias existentes en la región





XXXXX
Actividad 9: Elaboración del informe final con la integración de recomendaciones y lecciones aprendidas





XXXXXXX
Presupuesto en Dólares Americanos:

Rubro
Costo
2 Consultores
U$s 3.500
Gastos de Organización de 2 reuniones
U$s 1.000
Costos indirectos Incluye gastos de papeleria, comunicaciones, institucionales y costos bancarios
U$s 500
Total 
U$s 5.000

Currículum Vitae de los Consultores

Rubén Darío Ibáñez
Calle 368ª Nº 1586, (1886) Ranelagh
Buenos Aires / Argentina
Tel/Fax: (54-11) 4963-7878
rdi@ricyt.edu.ar 

Experiencia laboral

·	Consultor para el Global Knowledge Partnership en el proyecto “Consultancy on GKP Latin America and the Carribean Outreach Analysis”, financiado por GKP, marzo de 2004 – mayo 2004 
·	Director del Proyecto: “ICA Web Foros: Especio de Debate sobre Temas Estratégicos para la Sociedad Información” del Instituto de Conectividad de las Américas (Canadá). Radicado en el Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior de la Asociación Civil Grupo Redes, Agosto de 2003 – Febrero de 2004.
·	Coordinador Alterno de la Delegación Argentina ante la Comisión Sociedad de la Información de la Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología del MERCOSUR, desde febrero de 2004 
·	Consultor para la Fundación Redes para el Desarrollo, en el Proyecto Observatorio Latinoamericano del Impacto Social de las TICs en Acción, financiado por IDRC, septiembre de 2002 - julio de 2003, www.funredes.org/olistica 
·	Miembro del Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior de la Asociación Civil GRUPO REDES, responsable de programas y proyectos transversales, 2002 - hasta la fecha, www.centroredes.org.ar 
·	Consultor para el Banco Mundial realizando un Análisis y Evaluación sobre las Políticas para el desarrollo del Gobierno Electrónico en Argentina para el Estudio “Creando Oportunidades para el ingreso de Argentina, Chile y Uruguay en la Nueva Economía”, 06/2002 
·	Coordinador del Subcomponete Gobierno Digital el préstamo BIRF 4423/AR del Banco Mundial en la Oficina Nacional de Tecnologías Informáticas de la Subsecretaría de la Gestión Pública, Jefatura de Gabinete de Ministros 01/2002- 06/2002.
·	Consultor para el Banco Mundial realizando un trabajo de campo sobre el Análisis de la Brecha Digital en Argentina, Chile y Uruguay para el Estudio “Creando Oportunidades para el ingreso de Argentina, Chile y Uruguay en la Nueva Economía”, 1/2002-4/2002 
·	Consultor del Programa Nacional para la Sociedad de la Información de la Secretaria de Comunicaciones 4/2001-1/2002
·	Consultor del Programa Nacional para la Sociedad de la Información de la Secretaria para la Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Presidencia de la Nación Argentina, 10/2000-3/2001.
·	Integrante del Proyecto Observatorio Latinoamericano del Impacto Social de las TICs en Acción, financiado por IDRC, 2001-2002.
·	Integrante del Programa prioritario de I+D “Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología” de la Universidad Nacional de Quilmes Director: Prof. Mario Albornoz, 1999-2001. 
·	Representante argentino de la Iniciativa EUROLAT IS (Red Temática de cooperación sobre Sociedad de la Información entre Europa y América Latina, financiado por la Comisión Europea, 2001.

Actividades oficiales:

·	Miembro de la delegación Argentina a la Reunión de la comisión temática sobre Sociedad de la Información de la Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología del Mercosur, realizada en Buenos Aires, Argentina, el día 17 de Abril de 2002.
·	Expositor en el Seminario sobre Sociedad de la Información y Promoción de la Cultura Científica: Políticas Públicas e Indicadores de Seguimiento, organizado por el Observatorio de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Portugal y la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, 25, 26 y 27 de Junio de 2001, Lisboa, Portugal.
·	Miembro de la delegación Argentina a la XXIII Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología del Mercosur y III Reunión de la comisión temática sobre Sociedad de la Información del Mercosur, realizada en Porto Alegre, Brasil, entre los días 5 y 8 de diciembre de 2000


Erick Iriarte Ahon
Address: Av. José Pardo 329, dpto. 303, Miraflores
Lima / Perú
Telephone: +511 2421899 // +511 4472071
Fax: +511 4472071
Email: faia@amauta.rcp.net.pe

Professional Experience 

CEO Alfa-Redi.
Chair of E-commerce. Muñiz, Forsyth, Ramírez, Perez-Taiman & Luna-Victoria Attorneys-at-Law, August 2000 –present
Legal Advisor. Red Científica Peruana (Domain Name Administration), ccTLD .PE, Lima, Perú, January 1998-January 2003
	Vlex Networks, Barcelona España. Director for America. July 2000-May 2001
	VISA International, Lima, Perú. August 1999- January 2000
	Telefónica of Peru, Lima, Perú. August 1999- October 2000
	Guzmán-Barrón, Cubillas, Polo & Calderón, Attorneys Attorneys, Lima, Perú. June 1999 – August 2000
	Derecho.Org, Barcelona, España. Director for America. November 1998 – June 2000.

International Organization of Popular Art. Secretary for Sud-America (IOV). Lima, Perú. May 1995 – December 1997.

Current Employment:

	E-commerce attorney and head of the Digital Lawyer Project of Muñiz, Forsyth, Ramírez, Perez-Taiman & Luna-Victoria Attorneys-at-Law in Lima. The e-commerce law department deals with a number of Internet related issues, but has specific expertise in domain name administration, management, escrow and litigation. Further information is available at http://www.munizlaw.com.pe


	Alfa-Redi CEO. 


Past Employment: 

	Legal Advisor to Peruvian Scientific Network (http://www.nic.pe) , Administrators of the Peruvian ccTLD (.PE).


Projects include:
	Drafting and researching a Local Domain Name Dispute Resolution Policy and Rules.

Drafting and researching a legal FAQ list pertaining to amongst others domain name disputes
Drafting and execute the Oposition System for registration of Domain Names
Drafting and researching a Local Advisor Committee for the ccTLD .PE

Participate in International events as representing of .PE administrator. (WIPO Geneva Meeting for ccTLD’s, ICANN Meeting’s) 


Public Services
Coordinator of Alfa-Redi.Org (http://www.alfa-redi.org )
Member of the ALAC by Latin America and Caribbean Region (2003) (http://alac.icann.org)  
Chair of America-Indigena Project (http://www.america-indigena.org) with UNESCO
CTO of GHP Project (UNESCO Project for Heritage Portal in LatinAmerica)
Co-Chair GIC Project (Group for Internacionalization of the Cyberspace) (http://www.alfa-redi.org/gic) 
Advisor for E-commerce for the Andean Free Trade Agreement
	Member of the Name Council of the Domain Name Support Organization - ICANN by The Non-Commercial Domain Names Holders Constituency (2002-2003)
Member of the Adcom of the Non-Commercial Domain Names Holders Constituency by Latin America and Caribbean Region (2002-2003)
	Member of the UDRP Review Task Force - DNSO. (September 2001)
Chair of thee Membership Implementation Task Force for Latin America and Caribe (ICANN, 2000)
Advisor for E-government of Development Gateway. World Bank. (Novembrer 2001 - present)
Advisor in the Peruvian Law of Digital Signature with Dr. Jorge Muñiz (Dic. 1999 – May. 2000)
Founder and Director of Electronical Magazine of Computer Law (REDI): http://derecho.org/redi (Ago 1998-Oct 2001)
Founder Member of Peruvian Cybertribunal: http://www.cibertribunalperuano.org  (1998)
Founder Member of Peruvian Institute of E-commerce: http://www.ipce.org.pe  (1999)
Founder Member of Peruvian Association of Computer Law (2001)
Honorarium Member of Chilean Association of Computer Law: http://www.adi.cl  (2000)
Honorarium Member of Mexican Association of Computer Law: http://www.amdi.org.mx  (2001)
Honorarium Member of Argentinean Association of Computer Law (2001)
Honorarium Member of Venezuelan Computer Law Association (2001)
Consultant Member of Asian School of Cyber Law (India). (http://www.asianlaws.org/aboutus.htm) (2000)
Member of the Telecommunication Commission, Lima Bar Association (2001)



