M2: ORG: Gobierno y Funcionamiento
Mensajes completos del 10-03-04 al 14-04-04
Moderadora: Raisa Urribarrí


Raisa Urribarrí  
Wed Mar 10 2004 
Estimado/as colegas: 
Luego del mensaje recapitulador de Luis Germán, que nos motiva a echarnos al 
ruedo, iniciamos pues la conversación sobre el gobierno, el funcionamiento 
o, como cogió cuerpo colectivo durante la discusión previa, la ORGANIZACION 
o estructura de esta "cosa nueva" que queremos impulsar (¿o vamos viendo 
nacer frente a nuestras pantallas?) que desde ahora llamamos Mistica 2, pero 
que aún no sabemos muy bien qué es. 
Eso es lo mejor de todo: el reto que se nos pone enfrente de construir 
(nos) colectivamente, de ser parte activa en la narración de esta historia. 
¿Qué supone este reto? ¿Qué implicaciones tiene? 
Apenas estas preguntitas, como para iniciar la conversa. 
 Tenemos cinco semanas por delante y, creo, podemos darnos el lujo de pensar 
 con detenimiento -en medio de las mil cosas en las que andamos- y empezar 
 por el principio: sin correr...¡pero sin quedarnos parados! 
 Reciban todo/as un cordial saludo, 
 Raisa

Michel Menou
Fri Mar 12 2004 
Si consideramos Mistica V 2.0 como la continuacion de las versiones 
1.xx o sea basicamente un clube de intercambio de ideas, el tema de 
ORG prende ciertas caracteristicas. 
Pero si consideramos que amas del clube dialogico, tenemos que pasar 
de la reflexion a la accion, o mejor a varios tipos de acciones, 
entonces no se puede tratar de gobierno y funcionamento sin una minima 
identificacion de dichas acciones. 
Pelo menos el tema tiene 2 niveles 
- Mistica v. 2.0 como todo 
- acciones y funciones especificas. 
 P.ej. las reglas para gestion de la revista Realistica tienen su 
especifidad que no necesariamente replican todas normas de gobierno de la 
comunidad, mismo si deberian estar compatibles, of refletir los mismos 
principios generales. 
Pero mi sembra mas pratico inventoriar primero la situaciones concretas y 
sus exigencias para ver lo como integrar las dentro de un cuadro general. 
Michel 
Sebastián Lara
Fri Mar 12 2004 
 Aupa Colegas: 
  
 Haciendo me eco (no el Eco;) del llamado lo ke se me ocurre asi de 
 primerasmentes es lo ke no kiero ke sea lo ke vaya a ser. Por ejemplo, 
 patriarcal, restrictiva, con "jefes". 
 Este es un ejercicio de aprender del pasado... y no repetir errores! 
  
 Sebastian Lara 
Sebastián Lara
Mon Mar 15 2004 
Aupa Colegas: 
Nuevas reflexiones sobre este tema, estuve pensando ya ke no inventaremos 
la  polvora, me parece interesante hacer una interpretacion bachatera caribeña 
de la democracia deliberativa (Elster 2001) y de la teoria de accion 
comunicativa  de Habermas (1987). 
Entonces podremos aplicar esto a las elecciones y el proceso ke nos traemos 
entre manos no?  Desde las Españas (17 autonomias unidas por el Corte Ingles) todavia con la resaca electoral ;) 
Sebastian Lara 




Raisa Urribarrí 
Mon Mar 15 2004 
Colegas: 
Según interpreto del mensaje de Michel, la organización debe darse 
sobre la base de proyectos concretos: 
>mi sembra mas pratico inventoriar primero la situaciones concretas y sus 
exigencias para ver lo como integrar las dentro de un cuadro general> 
Como las situaciones concretas de Mística 2 son un futuro que aún no 
avizoramos (se trata de dibujarlo en el grupo PRO) 
 ¿Qué tal si hacemos el esfuerzo de precisar cómo nos hemos organizado para 
 concretar esos productos que también nos recuerda Holanda?: 
>han resultado en sendos documentos o proyectos, como las nuevas burbujas, 
las metodologías...> 
¿Cómo se funcionó en esos casos? 
 Quizás sea interesante partir de allí, tratar de definir la estructura 
organizativa que subyace, en vez de dibujar una ex-profeso para acomodarse a 
ella. 
No sé si con esto, además, interpretamos el clamor de Sebastián: 
>aprender del pasado... y no repetir errores!> 
 Para aprender del pasado, hay que detenerse a analizarlo. 
¿Qué mantenemos (de las lecciones aprendidas) y qué cambiamos (los errores) 
 en nuestro modo de organizarnos? 
 Recordemos que, aunque todos los temas se entremezclan, estamos haciendo el 
esfuerzo de mirarlos por separado. 
Saludos y feliz inicio de semana, 
Raisa 




Rubén Ibáñez 
Mon, 15 Mar 2004 

Estimados,

Vengo siguiendo los mails relacionados con la organización  y creo que este
club de intercambio de idea nos presenta el desafío de avanzar en una
estructura organizativa que debe caracterisarce por la representatividad y
la simplicidad no por un esquema burocrático y vertical.

Por ello creo que esta red de colaboración tiene que tener una red como
esquema de organización. Parece sencillo pero no es así ya que, como señala
Michel, no se puede definir una estructura general para dinámicas o
productos particulares.

 Sin embargo creo que la red debe contener sub redes que atiendan las
cuestiones particulares. Nuestra experiencia como organización quizá sea
útil para ejemplificar mi idea de red con subredes.

El Centro Redes coordina la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y
Tecnología. Dicha red es la red madre en la cual existe una institución
coordinadora (en este caso nuestra organización) y un conjunto de
organizaciones nacionales que coordinan las actividades con la coordinación
general.

Evidentemente el tema de indicadores tiene varias ramas como por ej
indicadores de impacto social, de genero, de Sociedad de la Información, de Innovación, etc. La particularidad de estos indicadores ha llevado a la generación de sub redes o grupos de trabajo que trabajan los temas particulares o específicos.

 En estos grupos o redes se realizan acciones específicas relacionadas al
área de incumbencia y la coordianción general tiene el trabajo de gestión,
apoyo y convergencia de las actividades específicas a las actividades generales.

Este ejemplo, me sirve para trabajar contemplando los comentarios de Michel.
Por ello, creo que Mistica debe ser una red organizativa de personas y
organizaciones que contenga a distintas sub redes que realizen trabajos
específicos por eje temático y donde otras personas y organizaciones tendrán
responsablidades de acuerdo a sus áreas de interés.

 Esta idea pretende abrir el debate y además pretende trabajar con una idea
de  interacción entre centralización/descentralización.

Saludos

Rubén Ibáñez

Raisa Urribarrí
Wed Mar 17 2004 
Estimado/as Mistico/as: 
El grupo 4, que dialoga sobre la ORGANIZACION, entra a la segunda semana 
de trabajo con algunas propuestas en la pantalla: las de Michel, Sebastián y Rubén. 
¿Qué tal si las analizamos? 
Nos estamos entrenando en estas lides virtuales, pero una conversa, como 
cualquier conversa, supone intercambio de opiniones y pareceres. 
Algo curioso de esta semana es que por motivos de trabajo me encuentro 
en  un taller, al cual asisten vario/as mistico/as. ¡Qué de ideas interesantes 
se mueven detrás del telón sobre este tema! 
¿Por qué no las compartimos? Esa es, además de una pregunta, un clamor 
para que las echen al ruedo virtual. 
¿Analizamos entonces lo que ha circulado hasta ahora? 
Saludos,
Raisa 

Bibiana Apolonia
Monday, March 22 2004

En respuesta al correo de Rubén Ibáñez,  Bibiana pregunta:
Quizas no entienda un tanto. Pero por la reitracion de este mensaje, creo comprender que:
Los objetivos de Mistica 2, en estas circunstancias, es:
- Establecerse como Red de Redes
En Organizacion de:
- Subredes
- Con objetivos particulares y descentralizados.
En Contextos,
particulares y descentralizados.
Con propósitos de colaboración.

¿Es esto?
Bibiana



Nota de la moderación:
Debido a que hemos estado moderando a distancia, lejos de las condiciones
normales de oficina, tuvimos un problema de visualización del mensaje
enviado por Rubén. Si lo recibieron más de una vez fue porque creímos que no
había salido y lo reenviamos, así que a ello obedece la reiteración. Rogamos
disculpas.

Raisa


Holanda Castro
Tuesday, March 23, 2004 

No obstante la confusión de mensajes, aprovecho el mensaje de Bibiana... yo
pienso en otra vía la definición de M2

Establecerse como Proyecto de proyectos

En Organización de: Proyectos particulares y descentralizados pero articulados a una visión y una plataforma común, es decir, con propósitos de colaboración.

Saludos
Holanda


Michel Menou  
Tuesday, March 23, 2004 

Holanda escribió:

> No obstante la confusión de mensajes, aprovecho el mensaje de
Bibiana... yo pienso en otra vía la definición de M2.  Establecerse como Proyecto de proyectos>

En parte, pero necesitamos conservar y fortalecer un espacio de
convivencia y intercambio "abierto", no ligado a proyectos para jugar
con ideas que aun no pueden tornarse en proyectitos

 > En Organización de: Proyectos particulares y descentralizados pero articulados a una visión y una plataforma común, es decir, con propósitos de colaboración.>

Si y algo mas como ética y prepósito social entre otras cosas
 
Michel



Kemly Camacho 
Tue, 23 Mar 2004 

Hola, hace días que estoy pensando sobre la discusión que estamos teniendo
en cuanto a Mistica2.

Me preocupa la complejidad en la que podemos involucrarnos en este
rediseño de la CV. Creo que debemos comprometernos con una propuesta
sencilla que permita un funcionamiento ágil. Conociendo ya estos procesos, me asusta que
empecemos a crear una estructura basada en redes de redes, en proyectos, con
múltiples  responsables, etc que conlleven a dificultades de funcionamiento.

No estoy clara de si todos estamos hablando de lo mismo cuando nos
referimos a la CV. Me parece que deberíamos garantizar el funcionamiento
básico del intercambio, por medio de la forma más sencilla que se me ocurre que es
que esta continúe estando a cargo de Funredes.

El resto de los posibles servicios y crecimientos de la CV, me parece que
sí podríamos desarrollar mecanismos de implementación que cumplan con los
requisitos de sostenibilidad y desarrollo que estamos buscando.

Una opinión fraterna,

Kemly


Ruben Ibañez  
Wed, 24 Mar 2004 
 
Estimados Amigos,

Estamos de acuerdo con los comentarios de Holanda y Michel.

Efectivamente tenemos una red madre que es Mistica donde confluyen tanto los
miembros de la comunidad como las subredes que puedan crearse de acuerdo a
criterios temáticos, geográficos y/o proyectos o actividades específicas.

En la red madre se mantiene el proceso de colaboración e intercambio
existente  hasta el día de hoy. Pero que diferencia hay con Mistica hoy?
Principalmente el cambio radica en que la moderación es compartida entre la
moderación/animación central y los administadores/animadores/moderadores de las sub redes.

Además, los miembros de la CV Mistica pueden optar por integrarse a las Sub redes
que  prefieran de acuerdo a sus intereses y los criterios para la creación de
sub redes.

El tabajo en las sub redes involucrará inicialmente a los miembros de cada
Sub Red  pero los resultados circularán en la red Mistica a efectos de ser debatidos
por el  conjunto de los integrantes de la Red. La moderación de este trabajo la
hará el moderador de la Sub Red y no necesariamente el moderador general de
Mistica.

 Creo que podemos ir avanzando en ejemplos que nos ayudan a pensar en el
tema y  el primer ejemplo es el del Proyecto Olistica:

 En dicho proyecto se realizaron intercambios dentro del grupo de trabajo
(Doc Visión  Social) que posteriormente se trasladaron para el trabajo e intercambio en
la CV  Misitca.   Este puede ser un claro ejemplo de sub red por proyecto/actividad.

 Otro ejemplo que tengo presente es el de la Campaña Cris con su sub red
CRIS AL.  Ejemplo de Red regional.

Para concluir y a modo de propuesta creo que en algún momento este debate
debería tener un documento de base donde se plasme claramente por que
Mistica  necesita sub redes y cual es la estructura de la sub red, objetivos y
 responsabilidades de las sub redes con respecto a la CV general, como
interactuar  con la red madre, como se administran, etc.

Bueno, espero que en el mensaje no se haya notado mucho mi nivel de
dispersión  pero intento intercalar este debate con mi trabajo y se hace un poco
complicado.

Saludos

Rubén Ibáñez

 
Roxana Goldstein 
Thursday, March 25, 2004 

Estimados Amigos,
 
Coincido con la idea de Rubén de la red de redes. Creo que la sociedad
"real" se está organizando naturalmente de esta forma, que decir entonces de
una comunidad virtual!.
 
A modo de ejemplo, existe en la ciudad de Buenos Aires (Arg) una red de
"redes de gestión asociada", que son espacios de articulación entre Estado y
sociedad, multipropósito, multidisciplinarias y con diversidad de actores,
que se fueron articulando a lo largo de los últimos años, y que funcionan
con esta estructura reticular.

Cabe aclarar que esta organización no surgió a partir de la tecnología, sino
todo lo contrario. Más bien surgió como consecuencia del trabajo de sectores
académicos que visualizaron en este tipo de forma de organización social una
salida para los conflictos planteados por el desarrollo local.

Abrazos,
Roxana
 
Roxana Goldstein 
Thursday, March 25, 2004 

Queridos misticos,

Entre varios (Holanda, Bibiana, Michel), colaborativamente, escribieron:

"necesitamos conservar y fortalecer un espacio de
convivnecia y intercambio "abierto", no ligado a proyectos para jogar
con ideas que aun no pueden tornarse en propyectitos

HC> En Organizacion de: Proyectos particulares y descentralizados pero
articulados a una visión
y una plataforma común, es decir, con propositos de colaboracion>
 
M>Si y algo mas como etica y proposito social entre otras cosas"

En base a esto, se podría pensar en M2 como "un espacio de intercambio y
trabajo colaborativo para la generación de iniciativas orientadas al
estudio, promoción y aplicación de las TIC con visión social en LAC"
 
Si no me equivoco, "visión social de las TIC" es un concepto que ha surgido
en el seno de esta comunidad, y es lo que la caracteriza y atraviesa todo lo
que aquí ocurre...
 
Con afecto,
Roxana


Sebastian Lara
Wednesday, March 24, 2004 

Aupa Colegas:
 
Las relfexiones de Holanda, Michel, Ruben y la opinion fraterna de Kemly me
situan frente a uno de los nudos ke siento debemos desatar. Por una lado
entiendo ke estamos hablando de centralidad y su contrapulso
descentralizacion.

Ke el arbol no nos tape el boske ni el boske nos tape el arbol (esto no se
aplica en la amazonia ke ya no tiene arboles;)...

La parte tecnica de la red es claramente descentralizada, sin olvidar ke
tiene su pulso centralizador (Funredes), entonces a la hora de ofrecer servicios,
hacer la CV rentable (en todos sus terminos) ademas de autonoma y
governable, me pongo a pensar, mas a traducir lo de subredes, y son de alguna maneras
espacios ke se van especializando en determinas areas y al tiempo son funcionales al
resto del CV. Y en consonanmcia con los interes particulares ke seguramente
compartimos muchas de nosotras, no?
 
Esta autonomia seria el aporte para ke la CV siga siendo "pluri/multi" y por
otra permitiria gestionar espacios especializados, con el norte de hacernos
autosuficientes, de hecho muchas estamos funcionando bajo esta modalidad, lo
importante seria, hacer esfuerzo comun para financiar estas "celulas" hasta
ke puedan/amos ser autosuficientes.
 
Ya lo decia antes, no vamos a inventar la polvora, mas creo ke
desmpolvaremos  cosas ke ya estan inventadas...
 
Sebastian Lara
 

Michel Menou
Wednesday, March 24

Lo que Ruben esta planteando es correcto. 
Gostaria añadir 2 cositas

1. Las sub-redes no son todas permanentes. Pueden estar grupos de trabajo
temporarios en respuesta a algun interes o proposito.

2. Existen en la Region muchos grupos que trabajan en temas
relacionados con el temario de la CV Mistica. Seria oportuno
considerar como podemos assegurar un enlace efectivo y mutualmente
util con esos grupos.
Michel
 

Ruben Ibañez
Wednesday, March 24

Hola Kemly,

Creo que vale la pena hace una aclaracion que se relaciona con tus
comentarios.

En la convocatoria inicial se ha definido un pre concepto que es el de
descentralizacion y creo que el trabajo esta orientado a eso sin olvidar
los elementos que caracterizan a la CV Mistica y al trabajo/esfuerzo realizado por
Funredes.

Es por ello, que concuerdo contigo en que cualquier tipo de
descentralizacion que definamos debe contar con una coordinacion central y que Funredes deberia asumir ese rol.

Ademas, no necesariamente la exisitencia de sub redes o sub grupos implica
la creacion de estructuras paralelas y complejas sino que la idea es buscar
alternativas simples de trabajo. Por ello, en mi mail anterior mencione la idea de
multiples moderadores/administradores/animadores que alivien la carga de trabajo de la
coordinacion general.

Espero que se entienda que la idea no es hacer algo complejo sino todo lo
contrario. Creo que debemos trabajar en una idea simple y agil a efectos de ajustarla
al momento de integrar la organizacon y el funicionamiento al resto de
los componentes que se estan analizando en los otros grupos. Quiza en ese proceso de integraron la estructura se haga un poco mas compleja por ello no debemos comenzar con algo complejo por que sino no seria dificil de integrar.

Saludos
Ruben Ibañez



Ruben Ibañez
Wednesday, March 25, 2004 
 
Estimados Amigos,

Por lo que veo en los distintos mails podríamos asumir que existe un
consenso
 orientado a

1. Mistica como CV madre mantiene su estructura de funcionamiento y
 administración a cargo de Funredes.
2. Se habre el camino para la existencia de sub redes (administradas de
forma descentralizada) que cohabiten con la estructura madre Mistica.
3. Las sub redes pueden ser geográficas, temáticas o por
actividades/proyectos
4. Las sub redes pueden ser permantentes o temporales.
5. Las sub redes pueden buscar vinculos de cooperación con otras redes que
 aborden los mismos temas y suscriban a los mismos principios generales de
la CV  Mistica.

Estos son los puntos que se me vienen ahora a la cabeza luego de leer los
distintos  comentarios del grupo. Quizá hay algunos otros que los
participantes o nuestra  mariscal de campo puedan agregar para hacer una sintesis de lo
hecho hasta el  momento.

Ahora bien, si estamos de acuerdo con estos puntos se nos plantean nuevos
interogantes que se relacionan con la organización financiera de la CV.
Para  simplificar ¿Como se financia esto?. Por que en algunos casos las sub
redes pueden conseguir algun financiamiento pero la CV madre no necesariamente y
eso implicaría que Funredes tiene que tapar el bache como ya lo ha hecho en
otras ocaciones?

Para ser extemistas, podemos llegar a tener sub redes ricas en una CV o sub
redes pobre.

Este planteo no pretende ver el tema del financiamiento como la forma de
obtener fondos. Sino como mencionaba antes como definimos una organización y
estructura financiera que permita mantener funcionando a la red madre (en
caso de que no tenga fondos) sin que esto se convierta en una pesada carga para las sub
redes que  tienen que buscar sus fondos para existir.

Además, me imagino que algunas sub redes permanentes que nosotros
conisderemos estratégicas para el interés colectivo tambien pueden tener
problemas de financiamiento y que hacemos en esos casos. Quizá sea muy
pragmático en estos comentarios pero quiero aclarar que no me olvido del trabajo
colaborativo pero  también conozco los limites del mismo y eso me lleva a
hacer este planteo.

Bueno seguramente saldran otros temas pero creo que esto ya da mucha tela
para cortar.

Saludos
Lic. Rubén Darío Ibáñez


Raisa Urribarri
Fri, 26 Mar 2004 
 
Estimado/as colegas:

Avanzamos en la tercera semana de conversación sobre el tema ORGANIZACION:
Gobierno y Funcionamiento, la cual, según el esquema de trabajo compartido,
corresponde a: Discusión>Sistematización.

Gracias a todo/as por sus valiosas contribuciones. Esperamos que la síntesis
nos ayude a puntualizar algunos elementos e ir definiendo los pasos a
seguir, de manera colectiva y consensuada.

Saludos,
Raisa
__________________________

La "Organización" Mistica 2   

>Una red de personas y organizaciones que contenga
a distintas sub redes que realizen trabajos específicos por eje temático
y donde otras personas y organizaciones tendrán responsablidades de acuerdo
a sus áreas de interés>
Rubén Ibáñez

 >¿Red de Redes En Organizacion de:  Subredes con objetivos particulares y
descentralizados. En Contextos particulares y descentralizados, con
propósitos de colaboración?>
Bibiana Del Brutto

>Proyecto de proyectos. Organización de Proyectos
particulares y descentralizados pero articulados a una visión y una
plataforma común, es decir, con propósitos de colaboración>
Holanda Castro

>Espacio de convivencia y intercambio "abierto", no ligado a proyectos para
jugar con ideas que aun no pueden tornarse en proyectitos (...)
articulados a una visión y una plataforma común, es decir, con propósitos
de colaboración (...) y algo mas como ética y prepósito social entre otras
cosas>
Michel Menou

>un espacio de intercambio y trabajo colaborativo para la generación de
iniciativas orientadas al estudio, promoción y aplicación de las TIC con visión social
en LAC>
Roxana Goldstein

>subredes (...) son de alguna maneras espacios ke se van especializando en
determinas areas y al tiempo son funcionales al resto del CV.>
Sebastian Lara

En este punto parece haber un acuerdo, como nota Rubén Ibáñez:

>2. Se abre el camino para la existencia de sub redes (administradas de
forma descentralizada) ...
3. Las sub redes pueden ser geográficas, temáticas o por
actividades/proyectos
4. Las sub redes pueden ser permantentes o temporales.
5. Las sub redes pueden buscar vinculos de cooperación con otras redes que
aborden los mismos temas y suscriban a los mismos principios generales de
la CV  Mistica.

Ahora bien:

¿QUIEN(ES), QUE ORGANIZACION (ES) ASUMIRIA(N) LA RESPONSABILIDAD DE COORDINACION DE LAS SUBREDES?

También en este punto se asoma un consenso:

>1. Mistica como CV madre mantiene su estructura de funcionamiento y
 administración a cargo de Funredes>
Rubén Ibáñez

>La parte tecnica de la red es claramente descentralizada, sin olvidar ke
tiene su pulso centralizador (Funredes)>
Sebastián Lara

>el funcionamiento básico del intercambio (...) se me ocurre que (...)
continúe estando a cargo de Funredes (...)>
Kemly Camacho

Comentario de la moderación:

Creo que Mistica 2 abre la posibilidad de articular orgánicamente un núcleo
que pueda -junto con Funredes- seguir gestionando la CV Mistica, y emprenda,
además, otros proyectos de tipo colaborativo que la hagan sostenible, a
partir de la creación de subredes como ya  han sido descritas.   

La pregunta que nos hacemos, y dejamos sobre la pantalla, es
quiénes nos vamos a comprometer con esto porque -más allá de las buenas
intenciones y ganas que cada uno/a tenga de aportar/participar- se trata de
un trabajo que requiere tiempo, voluntad, capacidades y recursos, como
subraya Rubén Ibáñez:

>no me olvido del trabajo colaborativo pero  también conozco los limites del
mismo>

"El principal activo e inversión de Mística es humano, y allí es donde
reside la fortaleza de los productos y proyectos. Por tanto, la membresía
de Mística es fundamental para definir trabajos, productos y sustentabilidad..."
(De la síntesis del grupo FIN)

Hasta ahora Funredes ha gestionado la CV y movilizado los proyectos
colaterales. Quizás se trate -en una primera etapa- de ampliar esa gestión
con quienes ejerzan el derecho y el deber de participar en la paulatina
construcción/fortalecimiento de ese núcleo que, quizás en principio,
trabaje bajo la figura del voluntariado y, sobre la base de proyectos
concretos, avance hacia su sostenibilidad.

Vale decir: "una comunidad más cohesionada, con metas, éticas y estéticas
claras" (De la síntesis del grupo OBJ)

En cuanto a lo "organizativo", la tarea principal de quienes la/lo integren
será, entonces, pensar y definir los mecanismos de funcionamiento y toma de
decisiones (¡para no llamarlo gobierno, que la sola palabra asusta!).

Como ha dicho Rubén Ibáñez:

"un documento de base donde se plasme (...)  cual es la estructura de la
sub red, objetivos y  responsabilidades de las sub redes con respecto a la CV
general, como interactuar  con la red madre, como se administran, etc.>

¿Qué opinan?

 Participaron en el diálogo:

1. Bibiana Del Brutto (Argentina)
2. Holanda Castro (Venezuela)
3. Kemly Camacho (Costa Rica)
4. Michel Menou (Francia)
5. Raisa Urribarri (Venezuela)
6. Roxana Goldstein (Argentina)
7. Rubén Ibáñez (Argentina)
8. Sebastián Lara (¿Bolivia/España?)

Raisa Urribarri
Monday, March 29, 2004 

Mensajes del 29-03-04

1. Bibiana Del Brutto:

Estoy de acuerdo con Ruben Ibanez con respecto a la necesidad de definir
las estructuras de las subredes. También el nombro tres categorias de
posibles subredes: por proyectos, por distribucion geografica, tematicas

Me parece, reitero, me parece, que antes que definir tipo de decisiones, hay
que definir que se entiende por esas categorias de subredes.
Ya que la organizacion en decisiones (teniendo en cuenta la casa matriz
Funredes), puede estar "condicionada". Por ejemplo y pienso en voz alta,
de abrirse una subred geografica el condicionamiento podrá estar dado por
accesos a dineros, pero si esa subred posee tres o cuatro personas,
demasiado aisladas entre si, y una es la que consiguio el dinero, como se
resuleve esta situacion.


2. Quispe Huaranca, Leon

Permitanme aportar algunos riesgos que hay que cuidar no generarlos cuando
se tienen avances sustantivos como los que están promoviendo; me refiero a
un fragmento que escribí hace unos años en un pequeño boletín local de Puno
Perú, donde dice:

En toda organización humana se producen ciertos cambios y desordenes
relativos donde generalmente existen dificultades de diverso orden,... ;
estas pueden ser: La rutina de sus miembros, la entropía del liderazgo, el
atraso en el accionar, el no estar debidamente organizados, el no contar con
líderes autenticos, el no promover intercambios y socialización, la
situación de conflicto social, los procesos de exclusión y marginación
social y finalmente los escasos espacios de IN-FORMACION. que como
consecuencia obviamente se producen algunas enfermedades que provocan el
estancamiento organizacional.

En lo demás me parece que los avances son propositivos, mi participación es
casi eventual, pero sigo de cerca vuestros aportes, por consiguiente me auno
a los consensos generados.

Raisa Urribarri
Wednesday, March 31, 2004 

Hola colegas:

Tratando de tejer con los otros grupos, tomamos el hilo de las inquietudes
del grupo PRO, que se pregunta acerca de los posibles proyectos que se pudieran emprender a partir de Mistica2.

¿Qué tal si vamos (para comenzar y al margen de los quiénes, que ya irán
surgiendo) haciendo una lista de redes temáticas de las que, eventualmente,
pudieran ir esbozándose proyectos?

La profusión de mensajes al margen de  la discusión de los grupos Mistica 2,
parece que ya asoma una: La escuela en la sociedad red.

¿Qué otros temas serán susceptibles de ser abordados por el colectivo y
convertidos en proyectos concretos de acuerdo con las experticias de lo/as
miembros de la CV?




Raisa Urribarri
Thursday, April 01, 2004 

Colegas, abajo los mensajes del primer día de abril...

1. Karina Crespo:

hola!!! buenos días para todos!

sumándome a la propuesta de Raisa, propongo tomar La Escuela en la sociedad
Red, pero especificando qué se tratará en la misma, ya que es un tema
batante amplio.

Doy ejemplos, si?

1- Conocimiento y construcción de nuevos paradigmas educativos (docentes, no
docentes, directivos, padres, alumnos)
2- Desarrollo del pensamiento creativo y estimulación de las inteligencias
múltiples
3- Estrategias de aprendizaje y desarrollo del pensamiento crìtico.
4- Sensibilización y estimulación del autoconocimiento, autoreflexión
(autoestima, construcción de la identidad)
5-Vivir y crecer en una sociedad multimedia.
 6- Alfabetización audiovisual, sistemas de percepción y desarrollo del
pensamiento.
7- Metodologías para integrar las NTIC para maximizar su utilización
 como estrategia didáctica
8-Rol del docente  en la diversidad de realidades que conviven en américa
latina.
9-Rol de la flia en la misma realidad
10- Rol de las Instituciones y formación de sus representantes
11- Revalorización de la importancia en la función de líderes como proceso
multiplicador de cambios (tanto en grupo de padres, docentes, alumnos, etc)

 no se...a modo de ejemplo, veo que se podrían armar proyectos
específicamente dirigidos, y a la vez integrados al mismo tiempo, como si
fuera una gran trama donde tejer un telar...

 una sonrisa de bordados y brocatos precolombinos!!! que bueno sería
comenzar a incluir nuestro acervo cultural en cada mensaje, verdad?

 (pensar que nuestros hijos reciben más veces las imagenes de disney que las
riquezas y maravillas de nuestras culturas!!!...y creo que es nuestra
responsabilidad difundirlas, valorarlas, amarlas...sentir orgullo de lo
nuestro y mostrarlo!)

 que tengan hermoso día...

2. Roxana Goldstein

Amigos místicos,

 En base a la pregunta de Raisa:

>¿Qué otros temas serán susceptibles de ser abordados por el colectivo y
convertidos en proyectos concretos de acuerdo con las experticias de lo/as miembros de la
CV?>

se me ocurren varias redes temáticas: TICS y : gobernabilidad; desarrollo
local; género; salud; educación no formal - educación para adultos;
patrimonio cultural; culturas originarias; multilingüismo; integración
regional; derechos.

Un tema transversal a todos puede ser TICs y conocimiento.

Otro tema: la transversalidad de estas redes. Cómo ampliar la membresía
entre actores menos representados? La diversidad permitiría generar
proyectos/propuestas con una visión integral.
 

Raisa Urribarri
Friday, April 02, 2004 

Mensajes del 02-04-04

1. Rubén Ibáñez

Hola Raisa,

Con respecto a tu mail tengo algunos comentarios que creo que son relevantes
desde la perspectiva de lo hablado dentro de ORG. Por supuesto es mi opinión
y creo que puede abrir el debate conjunto con el grupo PRO

1. No creo que las redes temáticas o sub redes vinculadas a posibles
proyectos se deban armar previamente sino que se constituirán en contextos
de colaboración que lleven a la formulación de los mismos.
 
2. Si se deben definir ejes temáticos específicos y estratégicos para la CV
Mistica y  trabajarlos, quizá en sub redes o grupos de trabajo que se
transformen en sub redes cuando exista el presupuesto para tener una
moderación específica
en ese eje.

 3. Además, los temas deben integrarse a los ejes temáticos. Entonces creo
que puede haber un eje que sea la Educación y Formación en la Sociedad del
 Conocimiento. Ahí se puede incluir el tema que se está debatiendo como
otros temas relacionados.

Para ser claro mi preocupación es que tengamos claro
que son sub redes y que son temas de interés colectivo.

Perdon si estoy sonando muy pragmático pero creo que si somos 100 vamos a
tener 300 temas para formar sub redes y eso no es posible


2. Víctor Sandoval

 Lo mejor:
1) alguien deberia hacer una sintesis de puntos propuestos sobre Escuela y
 sociedad
2) proponer 5 o 6 puntos centrales
3) discutir sobre como discutir y que objetivos, para qué, planning etc...

Comentario de la moderación:

Estoy de acuerdo con Rubén.
Lo que propusimos fue hacer una lista incial de
"temáticas" (¡no de redes!) justamente para, como él señala,
tratar de  identificar o "definir ejes temáticos específicos y estratégicos
para la CV" que pudieran ser suceptibles de, a posteriori, ser abordados "quizá en sub
redes o grupos de trabajo..." mediante proyectos concretos.
Educación (desde las múltiples aristas que presenta Karina) es uno
Jóvenes, como apuntó Adrián, es otro
También los que han mencionado Kemly y Roxana...
Por cierto que ella, Roxana, al alertar sobre la "transversalidad de estas
redes" y la necesidad de "ampliar la membresía entre actores menos
representados" nos pone a pensar en la metodología de los proyectos y en la
"experticia" de lo/as miembros de la CV, siendo Mistica una CV definida como
un colectivo de investigación que busca la "acción de terreno".
Pero ya eso es harina de otro costal...(me parece)

 

(MISTICA-T)
Deirdre Williams
Sunday, March 28, 2004 

Hola Ruben,
Me alegro leer esto mensaje. Penseo que "simple y agil" es mas
importante. He varias preguntas. Las ya pregunte pero en ingles :-) 
Quizas estaba una respuesta y lo perdi. Estos dias esta mi correo electronico
inseguro, encendido y apagado.
Que es relacion entre Funredes y Mistica?
Cuanto dinero mantener Mistica mas sencillamente?
Cuanto puede/quiere Funredes contribuir?
Penseo que Mistica no puede decir "Funredes hara este" pero quiza lo 
entendi mal. Socorro, por favor
 

Raisa Urribarri
Saturday, April 03, 2004 

Colegas:

Concluye esta semana con algunas inquietudes y avances en las precisiones:

Mientras Bibiana subraya la necesidad de definir las estructuras de las
subredes.

 >hay que definir que se entiende por esas categorias de subredes>
>Ya que la organizacion en decisiones (teniendo en cuenta la casa matriz
Funredes), puede estar "condicionada">

León considera que >los avances son propositivos>  y se une >a los consensos
generados>

Frente a la sugerencia de la moderación, de ir proponiendo redes temáticas,
Karina se aplica a "desenredar" la gran red educación que corre por los
bordes y en medio de la CV y propone: >armar proyectos específicamente
dirigidos, y a la vez integrados al mismo tiempo, como si fuera una gran
trama donde tejer un telar...>

Roxana, por su parte, además de aportar otros temas estratégicos para la
CV, susceptibles de ser abordados a través de proyectos concretos, llama la
atención sobre la transversalidad de estas redes  y asoma una pregunta que a
nosotros nos parece clave si es que hablamos de "incidencia":  "¿Cómo
ampliar la membresía entre actores menos representados?"

 Debido a un "lapsus teclis" que reconocemos (hablamos de redes temáticas
sin advertir que nos referíamos a redes de temas y no de personas, uuups!) dimos
pie a una confusión que Rubén acertadamente contribuye a aclarar cuando
alerta sobre la necesidad de >definir ejes temáticos específicos y
estratégicos para la CV Mistica y  trabajarlos, quizá en sub redes o grupos
de trabajo que se transformen en sub redes> y añade: "cuando exista el
presupuesto para tener una moderación específica en ese eje" (Ojo con el
grupo FIN)

Víctor, suponemos que advirtiendo la vitalidad de los intercambios al margen
de Mistica 2, nos anima a ir precisando el tema EDU:

>alguien deberia 1) hacer una sintesis de puntos propuestos sobre Escuela y
sociedad 2) proponer 5 o 6 puntos centrales 3) discutir sobre como discutir
y que objetivos, para qué, planning etc...>

Ya para terminar la primera semana de abril nos llega el mensaje de Deirdre
de la última semana de marzo, el cual nos devuelve -con una pregunta- a una discusión incial que había sido resuelta de manera consensuada: 
>¿Que es relacion entre Funredes y Mistica?>

 >1. Mistica como CV madre mantiene su estructura de funcionamiento y
 administración a cargo de Funredes>
 Rubén Ibáñez

 >La parte tecnica de la red es claramente descentralizada, sin olvidar ke
 tiene su pulso centralizador (Funredes)>
 Sebastián Lara

>el funcionamiento básico del intercambio (...) se me ocurre que (...)
 continúe estando a cargo de Funredes (...)>
 Kemly Camacho

 Para concluir, plantea una duda:
>Penseo que Mistica no puede decir "Funredes hara este" pero quiza lo
 entendi mal. Socorro, por favor>

Comentario de la moderación:
Partiendo de la duda de Deirdre también podría decirse:
Funredes no puede decir "Mistica hará esto" y creo que he entendido bien:
que la responsabilidad por  "lo que será" y  por "lo que haremos" debe ser
compartida. Ya hemos llegado a algunas precisiones, esperamos que nuevas
contribuciones nos permitan seguir avanzando.

Socorro, por favor :-)

Participaron:

1. Bibiana Del Brutto
2. Deirdre Williams
3. Karina Crespo
4. León Quispe
5. Raisa Urribarri
6. Roxana Goldstein
7. Rubén Ibáñez
8. Víctor Sandoval
Raisa Urribarri
Saturday, April 05, 2004

Mensajes de los días sábado y domingo

Sábado 03-04-04

1. De Michel Menou:

No me parece necesario una predefinicion de los temas, pero si de
principios basicos sobre temas legitimos o no, procedimentos,
divulgacion, resultados, etc.

Y quizas une primer listado de los grandes temas que sembran
prioritarios para ver como la organizacion de los grupos refletiriase
sobre los otros aspectos del debate como decentralizacion, autonomia,
etc.
-------
Complementando los ultimos comentarios de Ruben.
Mas una ves tenemos 2 tipos de sub-redes.

* los que van a formar-se de acuerdo con interesses de miembros de la
CV, o oportunidades. Esto no necesariamente son permanentes.

* redes que existen ya, o van se formar afuera de la CV pero con
tematicas relcaionadas y que deberiemos procurar conectar a la CV,
pelo menos quando se trata de sus programas y resultados, de maneira
que la duplicacion de esfuerzos sea minima y la "massa critica"
maxima.


Domingo 04-04-04

1. De Bibiana Del Brutto

de resumen ORG, por Raisa,

Con respecto a tu mail tengo algunos comentarios que creo que son
relevantes

> desde la perspectiva de lo hablado dentro de ORG. Por supuesto es mi
opinión y creo que puede abrir el debate conjunto con el grupo PRO>

> 1. No creo que las redes temáticas o sub redes vinculadas a posibles
proyectos se deban armar previamente sino que se constituirán en contextos
de colaboración que lleven a la formulación de los mismos. (de Ruben
Ibañez)>
En los específicos temas de las investigaciones educativas decimos:
que la investigacion es una actividad central (de escuela, universidad,
insituciones educativas), y que son estas, las que vertebran las busquedas
en sus diferentes espacios, produciendo una confluencia de los diferentes
niveles del saber:
- el saber social : que es el saber acumulado historico;
- el saber cultural : de las comunidades donde estan insertas las
instituciones;
- y la accion sobre el entorno : que es la praxis.

Este misma posicion metodologica se extrapola en practicas sociales a otras
tematicas.

En los contextos globales actuales, las tecnologias cumplen un papel
especial en la recomposicion de procesos sociales y de trabajo, pero esto no
se hace sin una cultura de pensamiento critico, que tienda a procesos
integrales, a la construccion de un humanismo olvidado y no meros remedios,
o parches.


Raisa Urribarrí
Tuesday, April 06, 2004 

Estimado/as colegas:

Comenzamos la última semana de discusión.  A su término haremos una síntesis
de los aspectos más relevantes discutidos durante estas semanas a fin de
socializarlo con la CV y, junto con sus aportes, presentarlo como insumo de
trabajo en la reunión cara a cara que tendrá lugar del 21 al 23 de abril en
República Dominicana.

El motivo de este correo es pedirle a quienes han venido participando en las
discusiones de este grupo (y a quienes se animen a hacerlo a partir de
ahora) a puntualizar los asuntos que, a su juicio, merecen ser subrayados y
elaborados con mayor profundidad en lo que resta de semana y durante la
sesión pesencial.

Como apoyo para la elaboración de sus aportes, en www.funredes.org/mistica2
pueden acceder a dos documentos donde se enlazan todos los mensajes
recogidos del 10-03-04  al 02-04-04.

En el transcurso de la conversación, la moderación ha podido captar algunos
asuntos, pero -ya se sabe- a veces escuchamos lo que de preferencia queremos
oir. Para no correr riesgos, y evitar subjetividades, la invitación es a
puntualizar de viva voz. Por nuestra parte, paramos las orejas y tomamos
debida nota.

Raisa Urribarri
Saturday, April 10, 2004 

Estimado/as colegas:

Concluye la semana y Michel Menou y Bibiana Del Brutto  agregan un par de
asuntos más que deben ser considerados por este grupo:

En cuanto a la elaboración de una lista temática, MM advierte que no es tan
necesaria la definición de los temas, como, por el contrario fundar  >los
principios basicos sobre temas legitimos o no, procedimentos, divulgacion,
resultados, etc.>
Bibiana, por su parte, nos recuerda que >las tecnologias cumplen un papel
especial en la recomposicion de procesos sociales y de trabajo, pero esto no
se hace sin una cultura de pensamiento critico, que tienda a procesos
integrales, a la construccion de un humanismo olvidado...>

Nos quedan tres días para subrayar los asuntos claves tratados aquí o
incorporar otros que luzcan necesarios.

De una lectura rápida a las contribuciones recibidas desde el 10 de marzo
hasta hoy, listamos algunos puntos
para invitarles a participar de la conversación "hacia las conclusiones",
que termina el próximo miércoles:

 -La organización de Mistica 2 como red de redes o proyecto de proyectos.
 -La definición de las sub redes
 -La lista de temas estratégicos
 -El mantenimiento de un espacio abierto de discusión no ligado a
actividades y/o proyectos concretos
 -El rol coordinador de Funredes
 -El documento guía en el que se plasme >la estructura de la sub red,
 objetivos y  responsabilidades de las sub redes con respecto a la CV general, como
 interactuar  con la red madre, como se administran...>
 -El financiamiento de las subredes
 -El compromiso del voluntariado
 -La CV como garantía de sustentabilidad
 -La ampliación de la membresía

 Estas son, apenas, las punticas de muchos icebergs...¿cuántos más? ¿cuáles?







Raisa Urribarri
Tuesday, April 13, 2004 

Estimado/as colegas:

Mañana termina esta primera etapa de diálogo, con la que pretendimos
precisar y afinar los aportes de la CV de cara a la reunión de Domincana
durante la cual continuaremos la conversación sobre Mistica2.

Revisadas las contribuciones hechas hasta ahora, en lo organizativo hay tres
elementos que ameritarían mayor elaboración de nuestra parte:

1. Mistica2 como ¿proyecto de proyectos o como red de redes? ¿cuál es la
diferencia entre ambas propuestas?

2. La constitución y FINanaciamiento de las llamadas sub-redes (temáticas,
geográficas, por proyectos, etc.)
    (Recordemos la pregunta inicial de Rubén Ibáñez: proyectos como el de
Mistica ¿deben ser sustentables o subsidiados?

3. La emergencia de las subredes como equipos de trabajo, ¿podría poner en
riesgo la CV?

En cuanto a este último punto, llama la atención las diferencias que algunos
autores apuntan entre equipos de trabajo y comunidades. Según los estudiosos
del campo organizacional, los equipos son impulsados por metas, hechos
tangibles, tienen tareas definidas, trabajan con base en objetivos
concretos, con sub tareas independientes y se mantienen unidos por un
coompromiso basado en la rendición de cuentas. Las comunidades, por el
contario, son impulsadas por valores e intereses continuos, se definen por
el tópico al que dedican su quehacer, se desarrollan orgánicamente, se basan
en relaciones de reciprocidad y se mantienen unidas por lazos identitarios
producto de la confianza mutua. El impulso de un equipo proviene de las
metas compartidas, el de una comunidad es el valor que de ella derivan sus
miembros...

Al margen de estas consideraciones, estamos de acuerdo en que debemos
avanzar hacia mayores grados de autonomía y sostenibilidad. Recordemos
entonces  que el origen de la palabra sostenible es latino. En latín
"subtenir" significa "apoyar desde abajo". Una comunidad, incluso virtual,
se "sostiene" sobre unas bases que, aparte de darle sentido, son las que la
cuidan y procuran su mantenimiento.  Sólo en estas comunidades la
sostenibilidad tiene posibilidades de florecer...

¿Floreceremos?


Holanda Castro
Tue, 13 Apr 2004

Hola
Mi punto de vista


>1. Mistica2 como ¿proyecto de proyectos o como red de redes? ¿cuál es la
diferencia entre ambas propuestas?>

PdePs: un ejercicio que prevé su crecimiento y su razón de ser en la
conformación de otros ejercicios. Al tener Mística objetivos concretos, como
prover la plataforma para el cumplimiento de objetivos específicos, un pool
de proyectos gestados dentro de su CV ejecutarán esos obj subsiguientes

RdeRs: potencia relacionamiento y reflexión, de allí surgen las visiones,
consultorías, diagnóstico de necesidades y toda la accontability (financiera
y filosófica)

> 2. La constitución y FINanaciamiento de las llamadas sub-redes
(temáticas, geográficas, por proyectos, etc.)>

Creo que la síntesis FIN habla de eso, la discusión no se profundizó mucho
más allá de la semana final de marzo. Si M2 es el PdePs parte de su
presupuesto contempla el arranque, pilotaje, semilla de los proyectitos,
luego (simultáneamente en realidad) cada gestor/a de proyecto buscará la
sostenibilidad del mismo, eso es parte de la gestión de P

> (Recordemos la pregunta inicial de Rubén Ibáñez: proyectos como el de
Mistica ¿deben ser sustentables o subsidiados?>

 (si tengo que votar, el subsidio de mistica 2 a los proyectitos es de arranque o limitado, pero la sostenibilidad de m2 no sería subsididada. La continuidad de los proyectitos tampoco si de verdadera sostenibilidad hablamos. No podemos ser autónomos y subsidiados, son concepciones mutuamente excluyentes... me atrevo a decir)

>3. La emergencia de las subredes como equipos de trabajo, ¿podría poner
en riesgo la CV?>

dada tu definición experta raisa, m2 puede ser una comunidad muy fuerte, lo que es ya un activo para nuestra nueva etapa. Eso es supra; infra es la  implementación de redes/grupos de trabajo/proyectitos, basándonos en nuestra ética en tanto comunidad con la M-I-S-T-I-C-A definida metodológicamente y la EFICIENCIA Y CLARIDAD (management en ciertos lenguajes) como norte de las acciones concretas.

Cariños
Holanda

