

GOBERNABILIDAD
Documento de trabajo Nº 2


Sistematización del debate sobre Gobernabilidad




“El match del milenio”
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En un esfuerzo sin precedentes de ESPN, FRS FRS = FunRedeS, CNN, APC APC = AbranPasoCompañeros, NBC, NBA NBA = NadaBuenoAparecerá, AK47 y EL CHAPULIN COLORADO les transcribimos el relato del match del milenio. 


Locutor:
¿Podrá un grupo de intrépidos ciberciudadanos comprometidos con una visión social de las nuevas tecnologías enfrentar al poderoso equipo de Gobernabilidad??????

Les presentamos a los equipos….

CVM Participaron del intercambio durante el último período
Gobernabilidad
LG. Luis Germán. Arquero 
MAPA. Mapa. Defensor constructivista
DP. Pimienta Daniel. Defensor de procesos
BA: Apolonia Bibiana. Defensora de causas perdidas
SF. Finquelievich Susana. Libre pensadora
LA. Luis Angel. Lateral enredado
HC. Castro Holanda. Clásica vino tinto
KC. Kemly. Lateral de acceso
MM. Menou. Embarrador de cancha
TR. Rampersad Taran. 
RG. Gomez Ricardo. Columna vertebral del equipo (con disco fallado incluido)
YS. Santos Yoe. Jugador de palabra
AO. Ospina Angélica.
VS. Sandoval.
SL. Lanfranco Sam.
AR. Rozengardt Adrian. Típico argentino…
CORO. Un coro de músicos en vivo conformado por el resto de los miembros de m2rfpart  que acompaña
GO. Gober. Arquero
NA. Nabilidad. Delantero
ES. Estructura. Defensor
SOS. Sostenibilidad. Un típico “10” habilidoso


Locutor:
Comienza el juego, y comienzan las definiciones gruesas. Tan gruesas que ante el primer pase se arma un verdadero caos posicional entre los jugadores que nadie sabe a que está jugando. 
Y eso porque alguien pregunta ¿de que cosa hablamos cuando hablamos de gobernabilidad? y la primera respuesta es: “hablamos de la cosa misma”, “hablar de la gobernabilidad de algo es hablar precisamente de ese algo”. En ese momento alguien recuerda un mensaje de DP, cuando en un arranque de sinceridad decía que el no quería ocupar el centro del juego, recordemos ese histórico momento:

DP: 
10/11
No tenia sentido de hablar de descentralización y que la persona que es percibida como la centralizadora histórica ocupa demasiado espacio en el proceso. De paso, me gustaría gritar a todos… … de que no esperen tanto de liderazgos externos. En este grupo somos tod@s lideres: no se trata de decir "faltaría que alguien haga tal cosa", se trata de hacerlo

Locutor:
Superado ese duro trance vemos como el equipo de gobernabilidad se ríe a carcajadas y se convence que de esta manera el partido está ganado y por goleada….
¿Podrá CVM superar esta situación?? MAPA se puso filosófico y mientras toma la pelota entre sus manos de manera Shakesperiana, se aclara la voz y señala hacia la historia:

MAPA: 12/11
Una comunidad que ha producido gracias a sus intercambios epistolares una enorme cantidad de información sobre el tema del impacto social de las TICs debe pensar cómo reestructurar su vida cotidiana, cómo garantizar su permanencia, cómo asegurar su trascendencia, cómo prohijar nuevas y mejores creaciones. También debe inquirirse sobre la mejor manera de establecer las normas de comportamiento y etiqueta que regulen sus interacciones, garanticen la vida en armonía y el respeto por la diferencia. La comunidad Mistica debe hoy reinventarse con los pies sumidos en el terreno fértil de su pasado, debe construir una nueva casa más anchurosa e iluminada. Debe asegurar que no ha de faltar ni la palabra amable, ni la idea inteligente y poderosa, ni la lección dolorosa e imprescindible con  la que todos aprenden.

Locutor:
Lo que no se dio cuenta MAPA es que la pelota la agarró en el área y el árbitro cobró penal. Verdadero revuelo e intento de asesinato de MAPA en manos de varios de los defensores. Patea NA y el disparo deja un profundo agujero en la red. La BANDA sugiere fusilar a MAPA pero deciden postergar la ejecución hasta Juan Dolio. Gana GOBERNABILIDAD 1 a 0.  En ese momento el arquero de CVM, LG, decide poner mano al asunto, sale corriendo y lanza la pelota a AR , quien apostrofa: 

AR + LG:
15/11
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. 

Locutor:
Comienzan entonces las discusiones, y los intercambios entre los jugadores sobre algunos temas medulares, todo el equipo se sienta en el medio del campo de juego a debatir sobre lo que les plantea la nueva situación… En ese momento Nabilidad corre solo por el lateral derecho y convierte el segundo gol. Nadie se enteró, pero CVM perdía 2 a 0.
BA proponiendo una clase de yoga para superar el momento y luego de prender un gigantesco incienso cuenta a todo el estadio :

BA: 
14/11 en mensaje al grupo de GOB
Creo que lo que esta trasuntando por los documentos es que lo que se
entiende por gobernabilidad posee como soporte "a la comunicación". 
De manera que membresía y comunicación son las relaciones o ligazones
específicas entre la nueva estructura de Mistica, lo que se requiere y por
donde pasar las propuestas.
No es el poder de gobernabilidad de la CV sino las formas que adopta la
comunicación para intercambiar diversos y diferentes tipos de mensajes con miembros/as  que también tendrán un diferente rol en el futuro.
Las comunicaciones que adopten las CV descentralizadas deberán adoptar
normas o arreglos  entre:
- agentes actuales de la CV
- agentes actuales de Mistica/Funredes y agencias de desarrollo
- agentes actuales de Mistica/Funredes y demás relaciones entre
instituciones; organizaciones; personas, etc.

Locutor:
BA propone iniciar  el debate sobre las membresías y sus diversas opciones para definir categorías. Ver Cuadro 1
Mientras tanto LG parado a la sombra del travesaño, con un vaso de tequila vacío en su siniestra, patea un pelotazo hacia el campo contrario y emboca el descuento, CVM 1, Gobernabilidad 2. Vuelve la alegría al equipo. Entre abrazos emocionados LG agrega : 
 
LG: 
16/11
Parte de la complejidad de la gobernabilidad está en proveer mecanismos consensuados y aceptados por todos para resolver aquello que se escapa de las reglas y los procedimientos. Así que no bastan las reglas y los procedimientos ante lo previsible. Siempre surgen imprevistos.
 
Locutor:
En ese momento SF, envuelta en tules, revoleando la pelota hasta Barcelona y sin dejar de caminar inicia uno de sus procesos de libre pensamiento que la caracterizan…. : 
 
SF: 
19/11
Durante todos estos años, de a dos o más miembros de MISTICA, en los mismos países o entre diferentes países de ALC, hemos armado espontáneamente equipos de investigación y asociaciones – la mayoría de las veces impulsadas por afinidades y simpatías personales, tanto como por el interés común en determinados temas – y nos hemos presentado a llamados de investigación, consultorías, llamados para publicación, etc. Esta experiencia, positiva y satisfactoria en la mayoría de los casos, es actualmente un capital intelectual y humano considerable.

Locutor:
Bibiana parada en el banderín del corner lanza un conjunto de ideas  que distraen a la defensa de Gobernabilidad, logrando convertir el segundo gol de CVM… 

BA: 
19/11
Una se suele preguntar cómo ligar el concepto de gobernabilidad y de
participación a una organización que a su vez desea efectuar un cambio de y en sus estructuras. Y coincidiendo con LG señala que un sistema de reglas y de procedimientos" alcanza solo a los aspectos formales, ya que los informales son las relaciones que establecen las personas en sus interacciones y/o relaciones sociales ya fuere de manera presencial y también en la CVMistica. Las informales no se estructuran en normas sino que devienen de las propias interacciones de las personas involucradas en grupos de las organizaciones. 
La "participación" es una herramienta, que suelen poseer los gobiernos como mejora de las formas de las prácticas democráticas. Que puede estar a su vez pautada, o reglada, o no; favorecer la participación se ha tornado en las últimas décadas un propósito de los gobiernos. La participación puede ser en las sociedades de diferentes tipos: social, política, cultural, económica, etc. Aquí estamos hablando de organización y no de políticas de Estado. Y estamos hablando de las "comunicaciones" que harán y/o hacen mejor el desenvolvimiento de  la "normas o pautas" que hay que desarrollar para establecer el estilo que adoptará la red Mistica en la nueva estructuración. La comunicación es consustancial a la participación o sin participación no existe comunicación. De manera que sin participación tampoco podría existir la CVM Toda organización posee su historia y su cultura organizacional, en ésta línea la Red Mistica se ha estructurado con un soporte "participativo", que implica a lo social, porque esta basada justamente en la interrelación humana, y/o en las
comunicaciones, en los lenguajes. Éstos son los soportes para la participación en la CVM. O "los actos del habla" que en el caso de las comunidades virtuales se transforman en los actos de la escritura, están orientados hacia la acción en función de un cuerpo de reglas normativas hacia la acción. Siempre los lenguajes son acciones.

Locutor:
El partido se pone 2 a 2. Gritos en todo el continente… alegría y desbordes en las calles de Lima y Rio de Janeiro, pero en ese momento aparece en escena MM, el embarrador de canchas y mete a Descartes en la discusión, no falta nadie en el estadio… 
 
MM: 
19/11
Lo siento pero mis limitaciones cartesianas hacen que esta construcción me parece surrealista. Gobernancia de que?, de una C, esta CV es lo que? hace lo que? son todas sus funciones y actividades, igualmente susceptibles de operar bajo un esquema único de gobernancia?
No podemos continuar pensando en generalidades y principios.

DP
20/11
Ojala sea surrealista. Yo siempre he pensado que el surrealismo es una
percepción de la verdad mas lucida que el realismo. :-)

Locutor:
La  respuesta de Pimienta fue inmediata y nadie dudó en que sabía de que estaba hablando, su fuerte siempre fue el fútbol surrealista… Un argentino, creyéndose Maradona lanzó un pelotazo en dirección al arco contrario sin darse cuenta que la pelota le pegaría a Holanda… ,
 
AR: 
19/11
Creo que no se trata de discutir sobre el gobierno de una CV. Me 
parece que se trata de discutir un proyecto y el gobierno de un proyecto. El 
proyecto de evolución de Mistica. Que seguramente va a incluir a la CV como uno de sus ejes, así como la idea de la CVA y otras burbujas posibles.
Y aquí es donde está, para mi, el centro del debate ¿quién se apropia de 
este proyecto?, ¿cómo se articulan los que estén interesados?, ¿qué propone y desea Funredes ? ¿habrá que armar un consorcio de instituciones para gobernarlo, o de personas e instituciones ?, y claro ... ¿cómo se financia?...

Locutor:
Holanda, mujer al fin, después de quejarse de los hombres y de su mala puntería se preguntó:

HC
20/11
¿Sigue siendo inaprensible la complejidad de M2 o vamos desenmarañando la madeja?

LG
20/11
La madeja se desenmaraña poco a poca cada día con la acumulación
de ese esfuerzo diario de cada un@ de nosotr@s.

Locutor:
Le contestó su compatriota Luis Germán, mientras desde Canadá, un jugador Colombiano cambiaba de deporte y se ponía a jugar una carrera de relevos.
 
RG
22/11
Me hace pensar en las carreras de relevos, en las que cada corredor entrega el palito al siguiente  … … y así hasta que dan la vuelta entera, y ninguno gana solo si no ganan todos…
En Mística…. …quién entrega a quién, qué, y en qué momento?  Yo veo señales claras de Daniel y de Funredes que necesitan que alguien reciba el palito famoso...  no para desentenderse de el, sino para que lo cargue alguien más un tiempo. O por lo menos, para que sea cargado entre varios...   … Nadie piensa en Mistica como organización, como entidad, ni siquiera como entidad virtual o universidad virtual, sino como proceso, como proyecto compartido, red que atraiga y sostenga intereses y capacidades comunes para los próximos años, un fogón dónde seguir atizando el fuego del asunto de la mirada social y latinoamericana-caribeña sobre las TICs famosas.  Hay todo un trabajo hecho, todo un terreno de discusión abonado para decidir cómo seguir adelante.  Pero de la receta al plato hay que pasar varias horas en la cocina, cortando, picando, mezclando, sazonando, y pasándolo todo con calma por la purificación del fuego (o del limón, para los seviches que comeremos también).
Esta cocina es compleja y se superponen muchos niveles… …creo que cada uno, cada una espera o imagina algo diferente de lo que será 
la reunión próxima….  … pero en grueso, a grandes brochazos, hacia dónde vamos?
El asunto es, me parece, el cambio de relevo:  quién sigue adelante con 
él?  Hay muchos espectadores que hacen barra (hacemos barra), hay quienes pasan agua o ayudan a despinchar llantas (ahora el relevo es de 
bicicletas), hay uno que otro comentarista deportivo, una que otra 
fotógrafa o camarógrafa, pero en últimas, quién pedalea?

SF: 
22/11
"¿Que van a hacer? ¿Un hospital, una casa, un hotel, un barrio de viviendas sociales? Porque, de acuerdo con lo que quieren proyectar como obra final, tendrán que acomodar tanto sus instrumentos como su cabeza".
Confieso que en este momento…   …  navego en un mar de 
confusiones. Si se trata de dar una vuelta de tuerca sobre el progreso de MISTICA, de acuerdo.
Si se trata de conformar una CVA, de acuerdo, y hablaremos sobre cómo 
implementarla.
Si se trata de conformar una red de investigaciones que pueda apoyar en 
conocimientos y financiación a la CVA, de acuerdo, e ídem.
Si se trata de todas estas cosas juntas, también.
Ahora bien, si de lo que se trata es de estudiar un relevo, es otra cosa, y 
hay que plantearlo explícitamente como uno de los objetivos 
Pero hay que saber, ante todo, QUE ESTAMOS HACIENDO. ¿QUE ES LO QUE QUEREMOS TENER CONSTRUIDO, AL FINAL DEL PROCESO?
Porque si no, pasamos nuestro tiempo y nuestras energías en hacer 
propuestas, y después resulta que no, que no se trataba de eso.

Locutor:
La confusión se había generalizado y Víctor no comprendía si se jugaba al fútbol, carrera de postas o bicicleta, el partido seguía indefinido 
 
VS: 
22/11
Pregunta, se trata de un relevo o no?

DP: 
22/11
No se trata que Funredes o mi persona desaparezcan de Mistica.
Se trata que la carga se haga de otra manera mas balanceada donde el peso, se trata de acabar con el centralismo del manejo de Funredes.
Se trata de dar oportunidad a nuevos liderazgos institucionales y personales. Se trata de repensar juntos sin que nadie quede afuera.
Imaginan un deporte donde el relevo se porta a varias manos, cambie de manos con cierta frecuencia, y de manera circular, regresar a manos que lo han tenido. Cambiando de manos, los pulmones se descansan... las neuronas se refrescan y nuevas ideas encuentran su camino...

Locutor:
Mapa preguntaba ¿a quién le tiemblan las rodillas? y dejando el chupete en el vestuario quiso definir el partido de un galope
 
MAPA: 
22/11
Mistica ha iniciado un proceso que la lleve a constituirse como una nueva realidad que se arraigue en su pasado. Más allá de relevar a quienes históricamente han heredado a una comunidad fuerte y rica en su variedad un espacio abierto y fecundo para las nuevas ideas, me parece que es el tiempo de nacer a una nueva realidad. Ahora tenemos que repensarnos como comunidad para salir a buscar no sólo el financiamiento sino más importante aún, el rostro que ha de definirnos. 
Ya no seremos la "comunidad de Funredes" sino "Mistica, la comunidad que ha salido del cascarón de Funredes para compartir su riqueza, su variedad y su impulso" ¿A algunos les tiemblan las rodillas como cuando salieron de casa para aprender a vivir en lo agreste de este mundo?

VS: 
23/11
Relevo significaría mas bien "turnos"

Locutor:
La que quedó mareada fue Susana, pero de apoco encontró la luz en una antorcha que había quedado prendida de historias anteriores
 
SF: 
23/11
Estas semanas hemos estado dando vueltas en calesita alrededor del tema de  las (s) funcion(es) de MISTICA 2. Se han hecho contribuciones útiles, pero que tienen que reverse a la luz del ¿Qué? del ¿Por qué? y del ¿Cómo? y ¿Con qué financiación?, a las que yo añadiría ¿Con qué  motivación? 
Comprendo …  …  la necesidad, tal vez no de pasar la antorcha, pero si de compartirla, o de hacer los tramos mas cortos, o ambas cosas a la vez. Sugiero que nos concentremos entonces en reflexionar sobre:
Las funciones de MISTICA 2: por qué, para qué, si se actúa como bloque o como cuerpo colegiado, otras alternativas. Si la gobernancia se haría en un grupo por funciones, o por otras cuestiones (contactos, pertenencias a determinadas organizaciones, etc.) Las experticias, motivaciones e intereses de los MISTIC@S para tomar diversas responsabilidades
El financiamiento de estas funciones

HC: 
24/11
Lo que plantea Sam es realmente el punto medular de toda la reflexión emprendida por Mística para su potenciación, no me gusta llamarlo relevo porque siento más bien, o comparto, la imagen que se ha manejado en la comunidad en que Mística es un organismo que crece, así como la mariposa al abandonar su capullo (por eso el sitio tiene una figura de mariposa en el diseño).
Mística se ha vuelto una comunidad fuerte y autónoma, que sobrepasa a Funredes. Hemos discutido también algunos matices psicoanalíticos de esto, y no se trata de una revolución edípica o antiedípica, Funredes como madre/padre del proyecto comprende sus limitaciones y/o alcances como paraguas de Mística, el punto es que Mística entienda esas mismas circunstancias que la afectan.
En la reunión de Juan Dolio en abril, reconocimos la necesidad que tiene la región de un liderazgo formado en TIC para el Desarrollo, y reconocimos también que la CV tiene ese potencial humano, académico y de trabajo de base como para conformar un grupo que preste sus servicios en capacitación y promoción del temaEl punto es que existe la posibilidad de instrumentar esos sueños y echarlos a andar, de una manera colaborativa además, pues Funredes entiende el espíritu y es muy ajena a la intención de delinear ella los destinos de una CV tan fuerte. Se brinda el espacio y hay un trabajo colaborativo andado al respecto.

Locutor:
Cerca del final del primer período Daniel intentó definir una avanzada sobre el equipo rival, puso toda la carne en el asador y se lanzó al frente de su equipo a tratar de ganarle el partido a Gobernabilidad. 
 
DP: 
24/11
Con MISTICA queremos tener el éxito de transformarlo en un proyecto 
colectivo. Estamos preparados sicológicamente a que el hijo no siga 
necesariamente los pasos del padre, a que en algunos rumbos la calidad no  será tan buena como cuando lo estábamos haciendo (pero en otros estará mucho mejor!).
Estamos mas maduros con mas experiencias, los tiburones no podrán.
Una manera de construir evitando todos los riesgos es la manera modular.
Un núcleo fuerte y resistente que no cuesta mucho (seria la CV Mistica con 
un nivel de servicio mínimo). Alrededor de ese núcleo construir módulos mas  complejos tal vez mas difíciles a financiar pero el dilema es que:
- quedarse con el núcleo solo es una falta de ambición trágica.
- querer hacerlo todo de una vez puede ser una manera de matar el pájaro 
antes que salga del nido.
Tengo la sensación que además de responder a las preguntas básicas que cada uno exprese a su manera como Sam, deberemos establecer un plan realista para  construir modulo por modulo el edificio.

Locutor:
El referí dio por finalizado este primer tiempo. 2 a 2. El segundo se juega en Juan Dolio y la revancha la tenemos que jugar todos los días, equilibrando la producción y el desarrollo de saberes y sabores compartidos con esa fuerza de militancia social comprometida que tanto impulso y vitalidad le ha dado a Mistica desde su nacimiento.

No deje de estar atento, no abandone la transmisión, este partido continúa.


Cuadro 1. Membresía

Bibiana Apolonia
Daniel Pimienta
Mistica 2
Tipo de miembros

Miembros/as de Coordinación general de Mistica/Funredes
	Consultores/as de Mistica/Funredes
	Participantes plenos de la CV
Participantes ocasionales
Pasantes (estudiantes)

Tipo de miembros

	Participante no miembro (período de prueba de un año, votación de la membresía y aprobación o no)

Miembro pleno

Tipo 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)

Algunas dificultades

Los dos últimos años han mostrado la emergencia de dos fenómenos inesperados aunque tal vez previsibles debido al crecimiento de la CV. La entrada de personas manifestando hostilidad a la cultura MISTICA y la entrada de personas que han ofertado contribuciones por debajo del nivel en el cual se había mantenido la lista hasta la fecha.

De manera que hay que pensar en una "tipología de membresía" según "formas de participación" tanto en: la Comunidad Virtual como en formas de involucramiento en los procesos que devendrán de la descentralización de Mistica, en subredes y proyectos.
El capital humano de MISTICA tiene una ecuación compleja donde entran personas activas y personas poco activas pero que representan los actores claves del campo. Pensar que la actividad de algunos miembros puede remplazar en el capital colectivo de Mistica la presencia de los actores claves es una ilusión peligrosa para el futuro.



Mecanismo de voto
abierto a los miembros
	no anónimo
	voto recursivo por un periodo (votar y comentar voto)
favorece la construcción colectiva en el voto 
se genera un aviso en la lista de que hay un asunto a votar y luego todo pasa en el web hasta que se informa del resultado en la lista.
reglas para evitar ruidos (+ del 5% de la membresía)
reglas para favorecer el consenso
	



	Diferencia entre la CV y la CVA.
	En la CVA dependerá a quiénes y para quiénes se efectúe el aprendizaje.
	Se deben establecer normas explícitas para la animación-moderación de la CV

Entrenamiento de los/las moderadores-animadores
	Evaluación permanente




