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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.



Una breve introducción…

La discusión sobre el futuro de la Comunidad Virtual MISTICA,  sobre lo que seremos y haremos dentro de poco –y cómo–  comenzó a principios de marzo, con el recordatorio de Luis Germán Rodríguez, coordinador de Mistica2:

“Estamos en un punto donde la CV tiene una vida y ritmos propios. Mística 2 está concebida para darle las herramientas a la CV para asumir esa realidad por si misma”. Y su invitación: “a imaginar una CV autónoma, que debe pensar al mismo tiempo sus objetivos y sus posibilidades de supervivencia (operativa, funcional y financiera)”

Miembros activos de la CV tomaron la delantera en el debate y aportaron de entrada sus opiniones:

“La invitación en este momento sería "Auto-organizarnos como comunidad en una perspectiva de sostenibilidad sobre la base de objetivos/proyectos concretos." 
Michel Menou

“Sería interesante pensar en equipos multidisciplinarios y multinacionales para concretar esos servicios, formados dinámicamente (tipo Task force) entre los miembros de la comunidad, para cada proyecto en concreto, o tal vez pensar en el tipo de servicios que se quieran brindar y armar equipos en función de las capacidades de los miembros…” 
Rubén Ibáñez

Responder a esta convocatoria –objetivo central  del proyecto Mistica 2–  nos puso frente a un reto no exento de temores. Dejar “el nido” no resulta un asunto fácil, pues supone avanzar hacia  una  organización-otra de la cual nos hagamos responsables, como lo evidencia la pregunta de Holanda Castro: 

¿Existe una representación de Mística que haga de la CV un proyecto sustentable y con capacidad de permanencia? ¿Habíamos pensado en eso?

Por si lo/as miembros de la CV no lo hubiéramos pensado, la coordinación puso algunas cartas sobre la mesa que nos permitieron avizorar las opciones:

“ a) Seguimos igual, Funredes sigue consiguiendo fondos y sigue
facilitando y gobernando MISTICA... b) MISTICA se consituye en organización con estatutos, Junta Directiva y Dirección operativa, con estrategias para colectar fondos...
Pero entre a) y b) existe todo un espacio a explorar (...) El reto es encontrar nuevos paradigmas en las formas de seguir este proceso y hacerlo crecer (…) Seria una pena y una falta de imaginación colectiva que quedemos entre los dos extremos de esta alternativa…” 
Daniel Pimienta

Mientras la conversación fluía, delante y detrás del telón se fue analizando y definiendo la manera de darle forma a un diálogo que nos permitiera avanzar en este proceso. Luego de que nos dedicáramos a pensar un poco con los dedos para hacer una somera sistematización de lo conversado, Adrián Rozengardt tomó el teclado para esbozar lo que terminaría siendo el esqueleto de un temario que luego abordaríamos en paralelo durante cinco semanas.

Fue así como el 10 de marzo iniciamos las diferentes conversaciones que, orientadas a puntualizar y definir algunos puntos relevantes a cada tema –en nuestro caso: ORGANIZACIÓN, Gobierno y Funcionamiento– concluyen con la presentación de la siguiente síntesis.


Los puntos clave

Durante las cinco semanas, se recibieron 38 mensajes provenientes de 12 miembros de la CV. De éstos, resaltan algunos puntos clave. 


1. ¿Red de Redes Vs. Proyecto de Proyectos?

Rubén Ibáñez propuso la organización de Mistica 2 como una red de redes, mientras que Holanda Castro la planteó como un  proyecto de proyectos. No precisamos en detalle las diferencias entre ambas ideas; no obstante, se asomaron algunas definiciones:

“Una red como esquema de organización (…) con sub redes que atiendan las cuestiones particulares. (…) En estos grupos o redes se realizan acciones específicas relacionadas al área de incumbencia y la coordinación general tiene el trabajo de gestión, apoyo y convergencia de las actividades específicas a las actividades generales” 
Rubén Ibáñez



Resumió Bibiana Del Brutto:

“(…) Red de Redes en Organizacion de:
- Subredes 
- Con objetivos particulares y descentralizados.
En Contextos particulares y descentralizados.
Con propósitos de colaboración”

En cuanto a la organización como “Proyecto de proyectos”, Holanda Castro asoma: “proyectos particulares y descentralizados, articulados a una visión y
una plataforma común, es decir, con propósitos de colaboración”

Michel Menou agrega entonces la necesidad de “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 (…) como ética y prepósito social entre otras cosas…”

En cuanto a la diferencia entre una y otra, Holanda Castro completa:

“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. El mantenimiento de la CV y el rol coordinador de Funredes

En general hubo un acuerdo en la necesidad de  mantener operativo un espacio abierto de discusión, relacionamiento e intercambio, como ha existido hasta ahora a cargo de Funredes:

“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”
Kemly Camacho

“Cualquier tipo de descentralizacion que definamos debe contar con una coordinación central y que Funredes deberia asumir ese rol”
Rubén Ibáñez

“Penseo que Mistica no puede decir "Funredes hara este pero quizás lo entendi mal”.
Deirdre Williams

“La responsabilidad por  "lo que será" y  por "lo que haremos" debe ser compartida”.
Raisa Urribarrí
3. La definición de las sub redes

Tácitamente hubo consenso en relación con la propuesta de organización sobre la base de la existencia de sub redes geográficas, temáticas o por actividades/proyectos, como las bosquejó Rubén Ibáñez.

”Me pongo a pensar, mas a traducir lo de subredes, y son de alguna maneras
espacios ke se van especializando en determinadas áreas y al tiempo son funcionales al
resto del CV”
Sebastián Lara

Avizorando el  futuro, Rubén nos lo pone en negro sobre blanco:

“En la red madre se mantiene el proceso de colaboración e intercambio
existente… ¿Qué 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 trabajo 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”

Por su parte Michel Menou subraya que:

“Las sub-redes no son todas permanentes. Pueden ser grupos de trabajo
temporarios en respuesta a algún interés o propósito”

Igualmente llama la atención sobre la existencia en ALC de “grupos que trabajan en temas relacionados con el temario de la CV Mistica” con los cuales “sería oportuno establecer relaciones efectivas y útiles”

“Descentralización implica la creación de una red? o desmantelamiento?”, preguntó Rubén Ibáñez en la etapa previa a la discusión por temas. Una inquietud que posteriormente, tomando en cuenta la emergencia de las subredes como equipos de trabajo, pudiera suponer  un riesgo para la propia existencia de la CV. En tal sentido, Holanda Castro opinó:

” 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”.



4. El financiamiento de las Sub Redes

Aunque el “financiamiento” era el tema central de otro grupo, por ser crucial no dejó de asomar en nuestra conversación:

¿Como se financia esto? (…) ¿Cómo 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? (…) No me olvido del trabajo
colaborativo,  pero  también conozco los límites del mismo.
Rubén Ibáñez

“Lo importante sería hacer esfuerzo común para financiar estas "células" hasta ke puedan/amos ser autosuficientes”.
Sebastián Lara

Bibiana Del Brutto  añade una pregunta: “Si esa subred posee tres o cuatro personas, demasiado aisladas entre si, y una es la que consiguió el dinero, como se resuelve esta situación...”

Por nuestra parte opinamos 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 Es este  núcleo –voluntario– el que favorecerá y promoverá la creación e impulso inicial de las subredes) La pregunta es ¿quiénes nos vamos a comprometer con esto? 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. Seguimos pensando que la membresía de Mística es fundamental para definir productos y sustentabilidad (…) Por ello creemos que hay que considerar la figura de un voluntariado que, sobre la base de proyectos concretos, avance hacia su sostenibilidad (…) a la vez que analiza y define los mecanismos de funcionamiento y toma de decisiones” 
Raisa Urribarrí

Para ello se haría necesario la redacción de un documento como el que sugiere Rubén Ibáñez: “donde se plasme claramente por qué Mistica  necesita sub redes y cuál 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.”

Holanda Castro, desde la moderación del tema FIN añade:

“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”
Para una pregunta inicial de Rubén Ibáñez: ¿proyectos como el de Mistica ¿deben ser sustentables o subsidiados?, Holanda Castro responde:

“ (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)”


5. La constitución de las sub redes

Al igual que el tema “financiamiento”, el tema “proyectos” también se deslizó en nuestra discusión, a propósito de un mensaje de la moderación que dio paso a ciertas precisiones adicionales.

“¿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?”
Raisa Urribarrí

Al margen de los posibles temas estratégicos, susceptibles de ser abordados a través de proyectos concretos, como los apuntados por Karina Crespo y Roxana Goldstein (La Escuela en la sociedad Red, TIC y  gobernabilidad, desarrollo local, género, salud, educación no formal - educación para adultos, patrimonio cultural, culturas originarias, multilingüismo, integración regional, derechos (…) la transversalidad de estas redes..) afloraron algunos elementos para  considerar:

“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 (…) 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…”
Rubén Ibáñez.

Michel Menou además agrega que, antes de definir los temas, se hace necesario un acuerdo sobre los “principios basicos, sobre temas legitimos o no, procedimentos,
divulgacion, resultados, etc” y que quizás haga falta una primera lista de tema prioritarios “para ver cómo la organización de los grupos se refleja
sobre los otros aspectos del debate como descentralización, autonomia, etc.”

De las contribuciones precedentes nos surge una pregunta:

¿Cómo favorecer la generación de un contexto de colaboración de donde surjan las subredes y/o los proyectos?

Al inicio de la conversación hicimos una pregunta que quedó en el aire y nos luce importante responder para extraer pistas que nos permitan avanzar: “¿Qué tal si hacemos el esfuerzo de precisar cómo nos hemos organizado para concretar esos productos que nos recuerda Holanda?”
Raisa Urribarrí

Al igual que esta interrogante, otros asuntos quedaron para posterior análisis y discusión:

“Lo ke no kiero ke sea lo ke vaya a ser” (Mistica2)
Sebastián Lara

¿Cómo ampliar la membresía entre actores menos representados?
Roxana Goldstein

Las interesantes ideas que se mueven detrás del telón y que no pasan al frente (recogidas en conversaciones cara a cara)
Raisa Urribarrí

Y el  llamado a la reflexión de Bibiana Del Brutto:

“Las tecnologías cumplen un papel especial en la recomposición de procesos sociales y de trabajo, pero esto no se hace sin una cultura de pensamiento crítico, que tienda a procesos
integrales, a la construcción de un humanismo olvidado…”


Para finalizar, compartimos las palabras de Richard McDermott: En: ¿Cómo asegurar el éxito de las comunidades de conocimiento? Caracas: Foncied, 2000.

“La tecnología de la información ha hecho posible, por primera vez en la historia de la humanidad, que podamos imaginarnos a personas que están en diferentes lugares, organizaciones, husos horarios y países del planeta, intercambiando ideas con la misma facilidad que sostener una conversación con un vecino. Esa visión se ha convertido en realidad. No obstante, las comunidades no empiezan con la tecnología de la información, ellas se inician con la gente, identificando intereses comunes, relacionándose entre sí, ayudándose uno al otro, compartiendo ideas que aún no se han desarrollado a cabalidad y con un sentimiento de identidad y misión común. La ironía es que la tecnología de información nos ha permitido, por primera vez en la historia de la humanidad, tener una comunidad global, pero para hacerla realidad de requiere la acción del corazón humano”


Participantes:

Bibiana Del Brutto, Deirdre Williams, Holanda Castro, Karina Crespo, Kemly Camacho,  Leon Quispe Huaranca, Michel Menou, Raisa Urribarrí, Roxana Goldstein, Rubén Ibáñez, 
Sebastián Lara,  Víctor Sandoval. 


