GOBERNABILIDAD – Documento de trabajo Nº 1

Ideas sobre gobernabilidad, participación y algunas definiciones históricas de la CV Mística

La idea de este juego de palabras (todo texto lo es en definitiva) es ir aproximando y organizando información y conceptos para el momento de tomar las decisiones. 

La gobernabilidad trata de cuestiones de gobierno. Parece sencillo pero es quizás lo más difícil. Una vez definidos los acuerdos iniciales y establecidos los objetivos a alcanzar comienzan las tensiones (positivas y negativas) que van dándole sostén y dirección al barco en su navegación en aguas generalmente turbulentas. 
Un sistema es gobernable cuando está estructurado de modo tal que todos los actores estratégicos se interrelacionan y resuelven sus conflictos conforme a un sistema de reglas y de procedimientos formales o informales - instituciones dentro del cual formulan sus expectativas y estrategias. 
Parte del tema gobernabilidad está en tener mecanismos consensuados y aceptados por todos para resolver aquello que se escapa de las reglas y los procedimientos.
Según la propuesta inicial estamos ante el desafío de pensar y definir sobre 

	aspectos legales 
	la gestión de la membresía

la gestión descentralizada 

y temas varios como 
	Sistema de votación

Condiciones de ingreso
	Sistema de inclusión y exclusión

Se trata de la “capa organizativa”,  el “modelo de gestión” y esto se vincula a temas central y definidamente ideológicos como

	Niveles de participación y modalidades de compromiso
	Construcción de comunidades virtual
	Democracia y respeto a los principios democráticamente consensuados
	Convivencia con un proceso en permanente movimiento

Distribución del poder y de aspectos relacionados como representaciones, identidades, roles, toma de decisiones y posicionamiento ante el mundo exterior y manejo de dinero

También se trata de tejer la trama entre gobernabilidad, sostenibilidad y estructuración.

Esta primera aproximación tratará sobre las ideas centrales o los conceptos claves de este desafío:

HYPERLINK \l "_Toc88196000" El concepto de gobernabilidad	2
HYPERLINK \l "_Toc88196001" La participación	4
HYPERLINK \l "_Toc88196002" Definiciones históricas de Mistica	7

El concepto de gobernabilidad
En el mundo anglosajón, "governance" es una palabra que ha sido utilizada habitualmente a lo largo de siglos para referirse al ejercicio de la autoridad dentro de una determinada esfera. A menudo se ha empleado como sinónimo de la gestión eficaz de un amplio espectro de organizaciones y actividades, desde la empresa moderna ("gobernabilidad corporativa") o la universidad ("la gobernabilidad de Vassar College") hasta las profundidades marinas. Aún cuando el concepto se aplica a muchas situaciones en las que no se observa un sistema político formal, no deja de implicar la existencia de un proceso político: "gobernabilidad" significa crear consenso, u obtener el consentimiento o aquiescencia necesaria para llevar a cabo un programa, en un escenario donde están en juego diversos intereses.  Cynthia Hewitt de Alcántara. Usos y abusos del concepto de gobernabilidad

La amplia aplicabilidad del término, su referencia a problemas básicos de orden político (incluyendo la eficacia y la legitimidad), y su carencia de toda relación necesaria con el Estado han hecho de él en el último decenio un instrumento útil para un número creciente de participantes en el debate sobre el desarrollo. Así, por ejemplo, aquellos que están convencidos de que el rol del Estado en los asuntos económicos y sociales se ha vuelto demasiado amplio y debería ser reducido, han podido desplazar parte de la discusión sobre los asuntos públicos del ámbito de "gobierno" al terreno mucho más amplio de "gobernabilidad". La novedad relativa del término "buena gobernabilidad" en círculos internacionales también ha facilitado los intentos de reformar los programas y burocracias del Estado en muchos países apelando a un modelo aparentemente más técnico y menos político que el evocado por los llamamientos a "la reforma del Estado".
Al mismo tiempo, muchas personas que quizá no tengan demasiado interés en reducir el espectro de actividades de los gobiernos nacionales han visto en el concepto de "gobernabilidad" un instrumento útil para abordar problemas que requieren una acción en común en ámbitos donde el Estado no desempeña o no puede desempeñar un papel de liderazgo. Estos ámbitos se encuentran en diferentes niveles de la sociedad, desde lo más local a lo supranacional. Los problemas de "gobernabilidad" constituyen un aspecto relevante en el fortalecimiento de las culturas cívicas, la promoción de la acción voluntaria y, por tanto, en la mejora de las bases sociales para la democracia. También es cada vez más importante en el análisis de cómo la comunidad internacional puede crear las instituciones necesarias para promover el orden y la justicia en el contexto de la globalización.
Resultaría acertado señalar que hasta la segunda mitad del decenio de los '80, la palabra "gobernabilidad" no se escuchaba con frecuencia entre los distintos grupos que trabajan para el desarrollo. Sin embargo, hoy en día resulta difícil leer una publicación sobre temas del desarrollo publicada por Naciones Unidas, por organismos de ayuda multilaterales y bilaterales, instituciones académicas u organizaciones privadas de voluntariado, en que no se recurra con frecuencia a su uso.
La gobernabilidad encuentra en la literatura diferentes tratamientos conceptuales. Se le concibe como "...una capacidad social y una relación social". Es decir, "la capacidad social de trazar y lograr objetivos en organizaciones, localidades, naciones, regiones y seres humanos (gobernabilidad corporativa, local, nacional, regional y social). Esta capacidad social consiste en relaciones sociales entre grupos, organizaciones, localidades, naciones, regiones y seres humanos. De esta manera, gobernabilidad es igualmente un concepto social como relacional. La capacidad de gobernabilidad puede ser optimizada al generar sinergias positivas entre entidades involucradas en relaciones de gobernabilidad"
Este tratamiento conceptual aborda un grupo de componentes sobre los cuales resulta imprescindible llamar la atención. En primer lugar, la conclusión del carácter social y relacional de la gobernabilidad. No es entonces, y no puede ser, una categoría absoluta, extrapólable, sino que posee un marcado condiciona-miento histórico - concreto.
En segundo lugar, resulta imprescindible identificar, caracterizar, y calificar los diferentes sujetos sociales que componen el universo relacional que define la gobernabilidad.
Otros enfoques, en los que predomina el componente operativo del concepto definen la gobernabilidad como "la capacidad de una determinada sociedad para enfrentar positivamente los retos y oportunidades que se le plantean en un momento determinado" 
Para el PNUD la gobernabilidad significa "el marco de reglas, instituciones y practicas establecidas que sientan los limites y los incentivos para el comportamiento de los individuos, las organizaciones y las empresas".
Un sistema es gobernable cuando esta estructurado de modo tal que todos los actores estratégicos se interrelacionan y resuelven sus conflictos conforme a un sistema de reglas y de procedimientos formales o informales - instituciones dentro del cual formulan sus expectativas y estrategias. 
Así, la gobernabilidad se afianza cuando queda asentada en normas, reglas, valores, que definen su calidad, a partir de un estilo de ejercicio del gobierno que convierte la interacción y la cooperación de actores, en uno de sus puntales claves para el ejercicio del gobierno. Y si se trate de cooperación e interacción, estamos hablando de participación. 
La participación

Es indiscutible el valor y la trascendencia de la participación en  la actualidad. El concepto de democracia representativa queda incompleto sin el calificativo “participativa”. 

Una definición de participación: “proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano en forma individual o colectiva en la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados que afectan aspectos políticos, económicos, sociales y ambientales para permitirle su propio desarrollo como ser humano y el de la comunidad en que se desenvuelve”. 

La participación está estrechamente vinculada a la construcción de la noción de ciudadanía, definiendo a esta como el conjunto de prácticas (jurídicas, políticas, económicas y culturales) que colocan a una persona como miembro competente de una sociedad, prácticas que tienen su fuente de legalidad y legitimidad en la titularidad de derechos. La ciudadanía es el espacio de universalización de lazos sociales igualitarios y donde se plasman los derechos civiles, sociales y políticos.

El excluyente contexto socio económico de los países de la región no facilita la participación espontánea de la ciudadanía. Es más, millones y millones de personas carecen de la satisfacción de los más elementales derechos consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos y en las respectivas cartas magnas nacionales.

Participar implica un saber-hacer y el manejo de estrategias o pautas de actuación, de modos de hacer a partir del reconocimiento del conflicto como inherente a la propia naturaleza de las instituciones y de los grupos que reflejan la dinámica de poder y de control que se da en la sociedad. Desde una concepción que entiende que la democracia debe aprenderse en todos los ámbitos de una sociedad implica también el reconocimiento de valores éticos tales como la solidaridad, el consenso, el respeto por el otro, aspectos que conllevan una fuerte carga ideológica

Esto implica poner la mirada en una concepción integral de las necesidades humanas, no sólo aquellas que se caracterizan como básicas: alimentación, vivienda, trabajo, salud, educación, seguridad; sino también aquellas no tan visibles asociadas a la posibilidad de ser protagonistas de la historia, cuya satisfacción pone en movimiento mecanismos humanos claves para el crecimiento individual y social.

La participación se comprende hoy en la sociedad como un proceso altamente valorado en función de sus posibilidades para promover mecanismos de superación y profundización del funcionamiento de la democracia representativa. 

La participación ciudadana corresponde a intereses privados (aunque sean colectivos) de la sociedad civil y reconoce intereses públicos, políticos, ante los que apela. Se extiende tanto a entes colectivos organizados con cierta permanencia o a agrupaciones coyunturales y transitorias que se formen al calor de determinados procesos o acontecimientos, a la intervención de carácter individual de cada ciudadano y a la idea de responsabilidad social empresaria.

La profundidad que puede alcanzar la presencia de la ciudadanía en la gestión pública puede ubicarse desde la desconexión del individuo o grupo en relación a la gestión hasta el logro de importantes niveles de interacción en la construcción de consensos, la definición de estrategias y el seguimiento y control de la acción del Estado y las políticas públicas.

Atendiendo a esto podemos encontrar las siguientes instancias de participación: ciudadano: 

En la Información:
El acceso a la información es un aspecto sumamente importante para la participación, ya que la eficiencia de la intervención en los procesos de toma de decisión depende en gran medida de la correcta y buena información con la que se cuente. Debe incluir la creación de mecanismos efectivos que permitan acceder a la misma.  

	En consultas o toma de decisiones:

Estos tipos de participación dependen exclusivamente de la política en materia de intervención en los asuntos comunes. Así, es posible que se expresen opiniones sin que estas resulten vinculantes. Sin embargo, se puede convertir en una potencial fuente de legitimación de la gestión.  
También puede  ocurrir que se definan modelos donde la consulta se convierta en un mecanismo de carácter de obligatorio cumplimiento para las autoridades. En tal caso, no sólo se permite expresar con libertad ideas o aportes sino que se adopta la decisión en función a ello. 

	En el Control:

Es el conjunto de mecanismos, posibilidades y oportunidades con las que se cuenta para ejercer acciones de fiscalización sobre la gestión. Una vez tomada la decisión, se requiere de mecanismos que permitan la verificación del cumplimiento de la misma; así, figuras jurídicas como la revocatoria de mandato, la demanda de rendición de cuentas. En este mismo marco se encuentran los mecanismos de planificación y revisión presupuestaria, información y evaluación de la gestión, etc. 

En la ejecución:
Es importante mencionar que este tipo de participación merece un delicado análisis, ya que si proviene de un proceso de formación de voluntad concertado mediante los niveles anteriores, es un salto cualitativo importante en la plenitud de la participación. Implica compromiso y una activa decisión en asumir lugares activos en la ejecución misma de los procesos desenvueltos. 
Si la ejecución se refiere a proyectos o decisiones no tamizadas debidamente podría tratarse más de una pseudoparticipación, ya sea, a causa de un manejo clientelar, o bien, de la cooptación de una autonomía organizativa.





Definiciones históricas de Mística 

A partir de una síntesis que elaboró Bibiana y de la lectura de otros documentos de Mística va este intento de sistematización de ideas, propuestas y postulados históricos vinculados a la Gobernabilidad.
La propuesta es que todo aquel que quiera sumar conceptos de otros documentos lo pueda hacer a continuación o enviarme a mi correo las sugerencias para armar un documento colectivo.

Participación / compromiso / responsabilidades
Concepto
Fuente
Papel de los miembros de la red MISTICA
Los miembros de la red comparten su interés en estudiar el impacto social de las TIC en los diferentes campos de aplicación.  Algunos se interesan en las TIC sobre todo para problemas de fondo, como la creación de comunidades, la
formación a las TIC, las infraestructuras de las redes, la educación, la salud, el medio ambiente, la paz, la sociedad civil y la democracia, dejando los problemas de aplicación en segundo plano. Por el contrario, otros abordan el tema preocupándose más por los problemas de aplicación que por las TIC propiamente dichas.  Cada uno de estos grupos deberá velar
particularmente por la participación activa de las mujeres. 
MISTICA fase 2  

El eje principal del proyecto MISTICA se encuentra en la Comunidad Virtual (CV) de las personas que aceptaron participar en la experiencia, por algun@s, aportando sus contribuciones al grupo sobre las temáticas tratadas, por otr@s leyendo las contribuciones en espera de que algo les haga romper el silencio. 

El proceso de intercambiar es tan importante como el intercambio mismo, el proceso de aprender a trabajar juntas/os es tan importante como los productos y resultados colectivos alcanzados; de ahí que la vivencia de este proceso autotransformador genera en muchas/os integrantes de su membresía (no sólo en la coordinación) una relación de pertenencia íntima y apasionada que les enamora.
Todo este caudal fluye de manera democrática en el respeto a la diversidad, sin miedos ni temores a las divergencias y diferencias; imprimiéndole una personalidad original y sólida a este grupo. Ello le da vida propia a algunos de sus resultados en términos de su incidencia y su influencia en el mundo de las TIC para el desarrollo, a nivel regional y mundial.
Y más allá de todo este mar, MISTICA es la conjugación sinérgica de las vibraciones y de las energías de muchas personas que han entregado sin reservas sus saberes y esperanzas y, a menudo, sus pasiones. Es una historia tan larga como la historia sin fin... de colaboraciones, investigaciones, acciones, reuniones, abrazos, encontronazos y ternuras para seguir avanzando en lo que nos une.
Una red colaborativa y solidaria de aprendizaje es una madeja que se teje con paciencia y con pasión para poder entregar el inmenso trabajo de conceptualización, investigación, documentación, evaluación, sistematización y de reformulación que requiere una coordinación profesional, dedicada y comprometida.
Es esa montaña humana forjada, terruño a terruño, mediante un proceso de investigación-acción, el cual aun estamos tratando de reorganizar y de proyectar juntas/os, hacia una nueva etapa en que se pueda llegar a cambiar la realidad que nos planteamos analizar y entender.
Mistica: un espacio virtual de  realizaciones vivas y creativas

“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
Síntesis sobre ORGANIZACIÓN: Gobierno y funcionamiento
Trabajo previo a la reunión de J. Dolio de abril de 2004.

La comunidad virtual Mística es por principio una red de conocimiento, de práctica y de aprendizaje, especialmente enfocada en ser una Think Net (D Pimienta) de apoyo, participativa y colaborativa que promueve la reflexión y proyectos de desarrollo humano (A Rozengardt) mediante TIC. Los conceptos deben ser relativizados según contextos específicos (B Apolonia) y los lenguajes adaptados a las circunstancias y prioridades humanas, culturales y económicas. 
Mística 2 se dedica a cumplir sus mandatos a través de una organización modular, en la cual la perennidad se garantiza como cuerpo colegiado (estrategia directamente relacionada con el devenir de M1), es decir, existe una CV que se reune en un ágora (plenaria) y se subdivide en subredes y proyectos.
Síntesis de Subtema Objetivos y Metas (M2:OBJ) o de cómo salir del capullo cual mariposa con aceleración al cuadrado
Participación y transparencia activa
En el proceso de construcción colectiva de la red, tanto las instituciones como las personas interesadas en participar deberán integrarse con entusiasmo, transparencia, apertura y lucidez. Todo ello, como forma de garantía para que cada quien contribuya y sea retribuido en igual o mayor medida. 
Carta de la comunidad virtual del proyecto MISTICA: filosofía del proyecto y del proceso

Participación democrática
Una de las razones que ha conducido los organismos internacionales a apoyar este proyecto es el hecho de que el nivel de participación en los foros electrónicos es frecuentemente bajo. Las expectativas optimistas sobre el producto de las comunidades virtuales se ven disminuidas a causa de muchos factores: la carga de trabajo marginal que espanta a l@s participantes; la pérdida de enfoque de los foros ; y, tal vez, en algunos casos, el escepticismo de l@s participantes frente al poder real de sus opiniones para cambiar la realidad. 
El proyecto Mística tiene como meta reestablecer la participación y fomentar la proactividad. Para ello, una serie de medidas están contempladas con el fin de atacar el problema en todas sus facetas: 
	respetar el tiempo de tod@s mediante procedimientos metodológicos; 

valorar el tiempo de l@s expert@s, compartiendo una parte del presupuesto con la comunidad y retribuyendo (modestamente) sus contribuciones en el marco de convenciones puntuales; 
fomentar el trabajo colectivo, dejando gran parte de las decisiones al grupo, una vez más, retribuyendo algunas colaboraciones; 
fortalecer en el grupo el sentimiento de participar en algo realmente democrático, donde las expresiones son respetadas, los grupos discriminados representados, y las conclusiones del grupo emergen del proceso y no son predeterminadas por agentes externos al mismo, lo que implica un cuidado permanente de todos los elementos del proceso. 
Es posible que la coordinación tenga que enfrentar las limitaciones propias de l@s human@s en este proceso, ya que nadie puede garantizar la ausencia de errores, pero el grupo tendrá la responsabilidad de ayudar a detectarlos y corregirlos. 
Lo que proponemos es un laboratorio experimental para generar una democracia participativa en una comunidad específica, a partir de las TIC, la cual deberá tener soluciones que ofrecer al resto de la sociedad. Por ello, el proceso democrático es el producto principal que se espera de este proyecto y, para retomar las frases de una persona que hemos consultado para evaluar el modelo previsto para la reunión de Samaná:
"Basta que en cada tema se logre: un panorama de ideas, una noción de las tendencias de consenso y divergencias, interrogantes y preocupaciones, propuestas potenciadoras." (Angela Hernández, 2/99, Santo Domingo). 
La democracia participativa mediante Internet, al igual que toda democracia, impone reglas. Es importante que l@s participantes entiendan que si bien todo es negociable colectivamente en el camino de las ideas, no va a ser así en el plan de los métodos. Si entendemos que estamos en un laboratorio experimentando, el protocolo de experimentación debe estar bajo evaluación pero no se puede / debe cambiar el camino fácilmente. 
Por razones pragmáticas y de coherencia, la flexibilidad democrática se va a apegar a una cierta rigidez en la metodología y necesitamos, para ello, la comprensión de l@s participantes con el fin de facilitar esta consecuencia fundamental. 

Se maneja como participación en este proyecto la visibilidad de las actuaciones de los miembros de la CV dentro de la misma CV. Es decir la cantidad de mensajes que pone cada participante en circulación, incluyendo sus respuestas a las encuestas de evaluación, el publicar su información personal a la CV, las comunicaciones directas con la moderación del proyecto y el responder directamente a solicitudes.
 La participación se puede clasificar en varias modalidades:
§         Contribución: las que expresan contribuciones a los objetivos de contenido y metodológicos de la CV.
§         Respuesta: las que se originan en la solicitud explícita de la moderación de la CV. Este es el caso, por ejemplo, de las respuestas a las evaluaciones o a la solicitud de llenado de la hoja de datos personales.
§         Otros: como por ejemplo diálogos directos con la moderación.
Por colaboración se entiende la vinculación formal o informal entre miembros de la CV para realizar actividades propias a sus respectivos intereses y surgida a partir de información que se difunde en la CV o a partir del proceso mismo de pertenencia al grupo, sin que para ello sea necesario que mediara información o actividad especifica de la CV directa o indirectamente ligada al ámbito de colaboración. En pocas palabras, la colaboración derivada de la CV MISTICA se refiere a las acciones surgidas entre miembros de la CV que se vinculan entre si mediante su pertenencia a ella.  
Por utilización se identifica a las diversas maneras como los miembros de la comunidad emplean la información que circula a través de la CV y toda forma de actividad generada a partir de la pertenencia a MISTICA que no sea ni participación ni colaboración. Son ejemplos de utilización actividades docentes, publicaciones, investigaciones, desarrollo de proyectos, entre otros.  
Una pequeña tabla sirve para ilustrar esta clasificación de las actividades de los miembros de la CV:
Tipo 
Ejemplos 

Participación - Contribución 
Aportes de contenido, observaciones metodológicas 

Participación - Respuesta 
Evaluaciones, datos personales 

Colaboración 
Nuevas iniciativas surgidas entre miembros 

Utilización 
Docencia, investigaciones 

	Tabla 1. Clasificación de actividades de los miembros de una CV especializada. 
Es de notar que la participación es observable directamente dentro de la CV (en su totalidad por parte de la moderación y parcialmente de parte de los miembros) pero no es así con la colaboración ni con la utilización. Ambas pueden estar ocultas a los ojos de toda la CV.
También se valora como importante en este proyecto las observaciones y comentarios que los miembros de la CV pueden hacer a la dinámica enfrentada. Ello hace relevante el buscar un contacto directo con ellos a efectos de “escucharlos” en un modo personal, vivencial.
DETRAS DEL TELON (DDT) DE UNA COMUNIDAD VIRTUAL (CV):  
EL CASO MISTICA



Democracia / convivencia / poder / toma de decisiones
Concepto
Fuente
Una comunidad virtual (CV) puede considerarse engranada cuando sus miembros están en capacidad de expresar, diseñar, elaborar de manera articulada y coherente sus ideas, pareceres y búsquedas, que, basadas en un soporte netamente digital se constituyan en un referente para el trabajo de desarrollo de carácter colaborativo y solidario.
Como proyecto, es ejecutado y sostenido por Funredes con el apoyo sistemático, permanente y de voluntad de servicio de sus integrantes más activas/os"
Aunque joven, esta comunidad ha madurado mucho en estos casi seis años de existencia. Un elemento esencial a esta conquista colectiva ha sido que la gestión general de la CV está fundamentada en reglas básicas, que funcionan a manera de Constitución y donde se establecen los deberes y derechos de sus integrantes, a fin de garantizar el desarrollo de una comunidad en su sentido integral, es decir de personas que se relacionan, reflexionan, proponen y actúan de manera creativa sobre los temas que les articulan. Esa interacción está sustentada en simples criterios de respeto, transparencia,
coherencia, solidaridad y colaboración que facilitan el aprendizaje y la creación de conocimientos colectivos. Estas reglas han sido presentadas, discutidas y consensuadas desde el inicio y durante el proceso mismo de construcción de MISTICA.
REGLAS DE LA MODERACIÓN EN MISTICA EN SU CONTEXTO ACTUAL
Documento realizado por Senaída Jansen y Daniel Pimienta, 7 de julio 2004

“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

Síntesis sobre ORGANIZACIÓN: Gobierno y funcionamiento
Trabajo previo a la reunión de J. Dolio de abril de 2004.
la CV MISTICA expresa clara y firmemente su apoyo a las reglas documentadas desde el origen así como a las reglas en uso desde hace mucho tiempo y que han sido explicitadas ahora. La CV conviene que se debería añadir reglas o mecanismos para solucionar posibles conflictos y/o situaciones de exceso de contribuciones.
RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE moderación Y gestión DE CONFLICTO


Membresía / ingreso / egreso / exclusión
Concepto
Fuente
Se han establecido, criterios individuales y generales sobre la participación en el proyecto. Categorías de miembros:
Equipo de coordinación (encargado de administrar del presupuesto de acuerdo con las reglas de las instituciones que apoyan el proyecto) 
	Asociados al proyecto (recibirán una parte del presupuesto para determinado tipo de actividades)

Participantes (se les invitará a participar en las discusiones electrónicas y en la reunión regional)
Participantes electrónicos (se les invitará a participar en los debates llevados a cabo por correo electrónico en una lista de difusión)
Otros agentes (grupos identificados por el proyecto, que se mencionarán, o que, incluso, podrán establecer un vínculo con el clearinghouse)
MISTICA fase 2



Modelo de gestión de la CV
Concepto
Fuente
A fin de precisar a qué nos referimos hemos identificado las actividades de gestión de la CV, las cuales son partes de la función de facilitación, aunque puedan ser realizadas por la misma persona. Son estas:
Animación: el acto de aportar información temática para nutrir la vigilia sobre el "impacto social de las TIC" o un debate más específico.
Conducción: la gestión de una discusión temática enmarcada en una agenda de tiempo y posiblemente una agenda de proceso. Se ha utilizado en particular para la construcción de documentos colectivos 
http://www.funredes.org/mistica/castellano/ciberoteca/tematica/
Moderación: la gestión de las contribuciones a la lista. Entendido ésta como el arte de encontrar el justo equilibrio entre favorecer el interés general sin perjudicar el derecho individual. Esos intereses pueden oponerse en la gestión cotidiana y a veces puede ocurrir que las decisiones son mejor comprendidas desde el punto de vista de la comunidad que desde el punto de vista de la persona involucrada.
REGLAS DE LA MODERACIÓN EN MISTICA EN SU CONTEXTO ACTUAL
Documento realizado por Senaída Jansen y Daniel Pimienta, 7 de julio 2004
MISTICA tiene reglas genéricas (incluyendo el retiro de miembros) las cuales en principio conocen los miembros al momento de suscribirse…  …sin embargo, las reglas específicas que fueron construidas colectivamente en el inicio del proceso no han sido siempre explicitadas en el Web aunque sí discutidas en la CV. Las reglas que guían y orientan a la moderación se centran en mantener firmemente el enfoque en el tema de "impacto social de las TIC" y de mantener lo más alto posible la relación señal/ruido. 
Para la relación señal/ruido, la estrategia es tratar de mantener una discusión profesional con contribuciones lo más cortas posibles (idealmente, una sola pantalla), usando enlaces hacia documentos relacionados cuando la contribución pasa de 3 pantallas. Cuando una discusión temática se extiende y llega a la situación en que los aportes comienzan a repetirse, la moderación tiene la opción de declarar el tema agotado y cerrarlo o transferirlo a una sub-lista u otro mecanismo que asegura la transparencia (en el caso que sea necesario). Igualmente el crecimiento de la membresía y del número promedio de contribuciones por día causa problemas nuevos donde hay que balancear, por un lado, la necesidad de una moderación aun más firme con sus criterios, a fin de evitar que el número y tamaño de las contribuciones alcance un nivel tal que la señal y el ruido se confundan (o sencillamente transforma la tarea de moderación en inmanejable en los tiempos disponibles) y, por el otro lado, una moderación más flexible para tomar en cuenta que las nuevas personas que integran no conocen bien las reglas.
Las reglas específicas de moderación 
R1: ENFOQUE DE IMPACTO SOCIAL DE LAS TIC
Aceptación, negociación y si necesario rechazo consultado de las contribuciones: 
La moderación puede rechazar una contribución si el tema no tiene relación directa o indirecta con el enfoque de "impacto social de las TIC" o si la contribución no se corresponde con el nivel profesional de la lista o si esta relacionada con un tema cerrado. Lo hace mediante un diálogo con la persona que contribuye. Esa persona tiene siempre la opción de cuestionar la decisión y reclamar que se conozca su posición en la comunidad.
La moderación puede editar el "asunto"  y puede editar las "citas" de contribuciones previas. 
 R2: MANTENER LO MÁS ALTA POSIBLE LA RELACION SEÑAL/RUIDO
Las listas democráticas son herramientas frágiles que pueden ser llevadas a sus límites con prácticas compulsivas. Las consecuencias no son solamente en términos de ruido para la membresía (lo que se traduce rápidamente en una ola de retiros de la lista), sino también en términos de tiempo y energía para la moderación (pudiendo llegar a la imposibilidad de procesar el flujo en el tiempo disponible) e indirectamente en términos de costo para el proceso. 
La moderación puede enviar notas directamente a las personas involucradas y la moderación puede ubicar un texto en la Web y colocar el enlace correspondiente en el texto de la contribución para acortarlo o tratarlas como documentos. 
R3: USO DE NOTAS DE LA MODERACIÓN
En algunos casos se ha desarrollado el método de añadir breves notas de la moderación ubicadas delante o detrás del texto del contribuyente para aportar elementos complementarios para "agregarle valor" o elementos de información.
CONFLICTO
Cuando es imposible llegar a acuerdos, se  desconocen o no se aceptan las reglas establecidas y se rompen las  negociaciones por diversas razones.



Objetivos de la lista Mistica
Esta lista de correo está constituida para facilitar el intercambio entre l@s miembr@s de una comunidad virtual de investigador@s y actores/actrices sobre el impacto social de las NTIC creada en el contexto del proyecto MISTICA . 
Principio de apertura
La comunidad está abierta a tod@s. Sin embargo, la lista que la hace operacional está técnicamente "cerrada", es decir que la subscripción no es automática. Eso permite que el ingreso sea condicionado por el acto de rellenar un cuestionario (en el web) o por correo electrónico enviado a <listserv@funredes.org> - ver comandos de la lista). Este cuestionario está diseñado con el fin de evaluación estadística de la experiencia. Sin embargo, la información de este cuestionario será expuesta en un directorio asociado a la lista, siendo permitido que cada miembr@ pueda, a su solicitud, esconder parcial o totalmente la información que ha brindado, a través de la planilla, a la coordinación del proyecto, la cual se compromete a guardarla secreta. 
Principio de moderación
La lista mistica@funredes.org es moderada. Eso significa que todos los mensajes enviados por l@s miembr@s llegaran primero al grupo de moderación, quienes los enviaran a tod@s l@s suscriptor@s (con o sin edición). Este procedimiento permite evitar ruido en la discusión causado por los mensajes que no satisfacen con los propósitos de la lista, en particular los mensajes comerciales y de publicidad, o los mensajes de "broma" (los correos con "virus Internet" o las cadenas). Permite también mantener el enfoque de la lista en la temática dada, reducir si necesario el tamaño de los mensajes para no sobrecargar l@s miembr@s, etc. 
De esta manera se permite combinar la libertad de expresión y la responsabilidad editorial, tal como son definidas y garantizadas por las leyes sobre la libertad de la prensa. 
Con todos los mensajes, la moderación se reserva el derecho de edición (mencionándolo claramente cuando llega el caso) para mantener los debates dentro de las normas citadas y respetando el contenido y el estilo de las contribuciones. En caso de duda, la moderación se comunicará con el/la autor@ antes de tomar una decisión. 
Principio de memoria
Los mensajes de la lista son archivados automáticamente en el sitio web del proyecto, más específicamente en la "memoria": este dispositivo permite conservar y exponer la memoria de las contribuciones. Como un principio de democracia, no se contempla alterar, modificar o borrar la memoria de los intercambios. Una vez un mensaje enviado a la lista y procesado por la moderación, el mensaje será automáticamente conservado y expuesto sin posibilidad de regreso. 
Compromiso de l@s miembr@s
Cada persona miembr@ de esta comunidad se compromete a: 
	Tener una participación enfocada en el tema general, referido al impacto social de las NTIC, o a los temas específicos que han sido establecidos. 

Seguir la agenda programada, la cual dispone particularmente de una fecha de inicio y de termino comprendida en un periodo de 6 semanas, durante el cual circularán por lo menos 2 documentos de referencia para la discusión. De estas, 3 semanas están dedicadas a la discusión sobre los temas a desarrollar. El detalle de la agenda se puede conocer en el documento sobre el proceso de la primera fase de la discusión. 
Respetar y hacer uso de los aspectos técnicos de la comunicación mediante computadora, tal como se explican en las reglas. 
Asumir los principios básicos de este proyecto que son: pluralismo, respeto a la diversidad, manejo democrático y respetuoso de las diferencias, en particular de los conflictos. 
No utilizar la conferencia electrónica para fines diferentes a sus objetivos, particularmente está prohibido el manejo de cualquier asunto de carácter comercial. 
Despido / Modificaciones
FUNREDES puede en cualquier momento hacer cambios en las facilidades de las listas. Además, de sus propias iniciativas o a solicitud del administrador de la lista, FUNREDES puede denegarle cualquier acceso a las listas con dominio funredes.org sin notificación (temporal o definitivamente) principalmente por un uso abusivo de las listas o cualquier otra razón técnica. Igualmente, FUNREDES puede cerrar una lista. Finalmente, FUNREDES puede usar las listas bajo su dominio para sus propias necesidades de difusión e información; siempre en el marco de las reglas establecidas. 
Carta de la comunidad virtual del proyecto MISTICA:
procedimientos de intercambio

	A modo de introducción:
Teorizar sobre la moderación de Comunidades Virtuales a partir de esta práctica es un trabajo que debe ser considerado como necesario e imprescindible. Este sería otro de los aportes de esta CV al desarrollo de esta nueva sociedad de los saberes compartidos.  

Varios comentarios sugieren que el proceso de moderación sea más sistemático a la hora de abrir un canal de comunicación con la persona que envía una contribución, como por ejemplo:
Respecto a R1.2.1, me permito sugerir que la moderación edite el asunto y mantenga, entre paréntesis, el asunto original del remitente, anteponiendo ERA:) Esto, por supuesto, no aplica a los casos en los que es preciso corregir caracteres especiales arrojados por malas codificaciones.
En todo caso que se modifique un mail o asunto se debe solicitar permiso del emisor. (no solo en caso de duda).
Se puede sustituir un texto o un link solo si se consulta antes al remitente. Si el mensaje es largo y el remitente no acepta modificar el texto, entonces debería aplicarse las reglas de largo de mensaje permitido.
Creo que hay que consultar o al menos informar al remitente. 
En todo caso que se modifique un mail o asunto se debe solicitar permiso del emisor. (no solo en caso de duda) Ser moderador es un trabajo pesado :) 
El redireccionamiento debe hacerse previo aviso o consulta al que lo envía.
En el plan formal y teórico todas estas posiciones son correctas. Sin embargo, en el plan práctico eso transformaría una tarea ya bastante exigente en un trabajo tan pesado que no se podría mantener por un largo tiempo y se terminaría transformando un proceso sutil y creativo en un proceso burocrático y aburrido. La moderación es un arte sutil y complejo que hace intervenir una variedad de perfiles, no es ni puede ser la realización de un programa de actividades pre-programadas tanto por razones económicas como por razones de proceso.
...es una reglamentación que tiene que "aprender" con el tiempo  la moderacion no se debe transformar en un acto burocrático
Lo importante es que MISTICA no se convierta en otra burocracia mas. 
... hay que comprender que este es un terreno de aprendizaje, lo importante es sacar aprendizajes. Documentar todo, no perder la oportunidad de aprender esta función que no en vano hemos calificado como un arte.
Hay sutilezas, siempre hay sutilezas.
Para cerrar este punto que l@s miembr@s "antigu@s" entienden por la experiencia cotidiana queremos compartir un comentario que consideramos particularmente lucido:
Me parece que el tema de la catntidad de contribuciones tiene dos variables. 1) la capacidad de la moderación 2) la capacidad de cada mistico de leer y participar de los debates que se disparan en la CV. La primer variable esta muy vinculada a los recursos humanos y por lo tanto económicos del proyecto. Esto debe ser considerado a la hora de pensar M2. El segundo punto, debe ser consensuado. Este evaluación nos puede brindar pistas para definir que capacidad tienen los misticos de procesar contribuciones y que esto mantenga activa y no saturada a la CV.  
El comentario precedente toca el tema del número de contribuciones por día cosa que es un elemento muy sensible. El costo en recursos humanos de la moderación es directamente proporcional al número de contribuciones y la experiencia ha demostrado que el número de personas que mantienen su membresía es igualmente una función compleja de la derivada de la curva de crecimiento de este número (aumentos bruscos y prolongados provocan que se retiren de la lista muchas personas). Ha sido un milagro, testimonio de la alta confianza de la membresía de MISTICA, que ese episodio no haya provocado la salida de 20 a 30 personas. Una persona solicitó su retiro directamente al moderador, quien logró convencerla de tener un poco mas de paciencia pues la encuesta iba a ser expuesta el día siguiente.
La otra es una opción "digest" en donde se mencionen los temas mas importantes tocados en la semana con algún "link" para seguirlos.
Se ha creado un sistema de "digest" con varias opciones hace pocas semanas y incorporado el mismo en el momento de suscripción. http://funredes.org/cgi-bin/pedirdigest.pl   Hoy en día, solamente trece personas lo utilizan. 
Si por digest se entiende un trabajo de contenido para hacer las síntesis de las discusiones, se ha hecho en varias oportunidades precisas pero no puede ser sistematizado por obvias razones de costo.  
	Otro tema que veo puede reglamentarse es el ingreso a la comunidad. Por ejemplo: tener listo un sistema donde cada ingresante reciba toda la información pertinente en su correo, como está aquí en el cuestionario. No es lo mismo recibir toda la info que esperar que el ingresante navegue buscando y leyendo, etc. Se evitarían desconocimientos y permitiría el cuestionamiento directo de los ingresantes sobre determinados temas.
La pagina de presentación del proyecto: 
http://www.funredes.org/mistica/castellano/proyecto/ hace referencia a los URL que se supone debe conocer para ingresar y muchas personas pueden considerar un inconveniente mayor recibir estos contenidos por correo. Eso dicho, hay mucho para mejorar aquí y el grupo de trabajo sobre moderación debería reflexionar sobre este tema.
La CV MISTICA no es una sencilla lista de discusión, es, por diseño, la articulación de un sitio web y de otros dispositivos, siendo la lista principal el más visible. Desde ya invitamos a l@s nuev@s miembros a visitar el sitio web con detenimiento y especialmente los documentos fundadores en el URL señalado.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE moderación Y gestión DE CONFLICTO


 
 


 



