Presentación de la Reunión Final de Mística

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta reunión es para tomar decisiones en torno al futuro de la CV. Tenemos con consolidar una CV descentralizada, autogestionada y con sostenibilidad. Sobre estos puntos se ha discutido pero ahora nos toca salir especificaciones, nombres de responsables y recursos asignados para dar el soporte a la comunidad.

	Para refrescar lo alcanzado en estos tópicos es conveniente que revisen el documento síntesis de la anterior reunión de Juan Dolio "Síntesis del Proceso y Resultados"
(http://www.funredes.org/mistica2/productos.htm).

	En esa reunión se organizaron varios grupos de trabajo cuya memoria de intercambios virtuales se puede leer en: http://www.funredes.org/mistica/castellano/emec/produccion/
	Los grupos fueron:
		GT Capacitación - M2Capa 
		GT Comunicación - M2Comu 
		GT Fortalecimiento - M2Fort 
		GT Sostenibilidad - M2Sost 

	Hubo un grupo que se conformó previamente y que ha trabajado en reestructurar el sitio web de la CV a la luz de la nueva realidad. Su memoria está en la dirección que se acaba de indicar y su nombre es: Web Mistica - Equipoweb.

	Particularmente recomiendo revisar el documento que este grupo creo bajo el nombre "mapa mistica2 V2". Allí se define una nueva estructura para el sitio de la CV que recoge ya características requeridas para apoyar esta nueva etapa de la comunidad. El documento se
puede leer completo en:
http://funredes.org/mistica/castellano/emec/produccion/equipoweb/att-0354/01-mapa_mistica2_V2.doc

	Otro resultado clave de los GT que salieron de la reunión previa son los términos de referencia para una consultaría para el FORTalecimiento institucional de la CV. Ese documento y la propuesta que obtuvo la buena pro están accesibles desde http://www.funredes.org/mistica2/productos.htm, bajo el encabezado de "Consultoría M2: Fortalecimiento Llamado a propuestas".

	También están como insumo los mensajes que han tratado el tema de la evolución de Mística y que se localizan dentro de la memoria comunitaria en el último par de años.

	Para la RF nos pensamos encausar en tres nuevos grupos de trabajo (GT) que resumen lo ya actuado:
Gobernabilidad (GOBRF): Se encargará de los aspectos legales, de la gestión de miembros (ingreso, egresos, cuotas (si se aplicara) por servicios, reglas para todo esto), gestión descentralizada del funcionamiento. En este GT se deben tratar también temas como:
a) Sistema de votación, por ejemplo: recursivo y con lapsos, donde el voto puede cambiar a lo largo del proceso	
b) Establecimieno de períodos de prueba para los nuevos ingresantes	
c) Sistema de inclusión y exclusión que contemple:	
	i) Alguien propone con argumentos
	ii) Derecho a réplica
	iii) Designar un umbral para hacer válida la votación

* Estructuración (ESTRF): Se concentrará en la puesta en funcionamiento de las actividades y producciones de la CV, tales como el Centro Virtual de Aprendizaje en TICpD, Realística y el mercado de proyectos. Deberán contemplar algún sistema o sistemas de valoración de los aportes de l@s miembr@s de la CV a esas producciones para acreditarle peso a las contribuciones y que eso sirva de base para el funcionamiento de las producciones de la comunidad.

* Sostenibilidad (SOSRF): Mecanismos de financiamiento de la CV y estrategia de comunicación que sustente esos mecanismos. Se trata entonces de conformar maneras de garantizar, en la medida de lo posible, que los costos de funcionamiento de la comunidad estén cubiertos mediante las alternativas que se identifiquen como adecuadas o convenientes, en base a sistemas de aportes de la membresía basados en el valor agregado de cada quien y sus posibilidades y en base al acceso a fondos de ayuda (no atados) que estén accesibles.

	Como observan, son todos temas ya trabajados pero integrados de una manera que consideramos que puede conducirnos con relativa facilidad a tomar decisiones.

	La idea que tenemos es que cada un@ de los participantes en la RF sea parte de uno de estos grupos y contribuya a preparar documentos de trabajo sobre los respectivos temas que se distribuirán previamente a la fase presencial de diciembre. Por cada GT aspiramos que haya un
Coordinador que se responsabilizará porque la producción del grupo alcance las metas previstas.

