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Síntesis de Mensajes de la discusión: fuentes de financiamiento. De octubre 14 a 26, 2004
Participantes:
Carlos Afonso
Coordinación Webmistica
Daniel Pimienta
Diego Saravia
Fabián Daniel Barros R
Jose Ignacio Lopez Silva
Luis Pipo Martínez
Michel J. Menou
Miguel Ángel Pérez Álvarez MAPA
Raisa Urribarri
Rosa Maria Torres
Roxana Goldstein
Sam Lanfranco
Sara Elisa Rosales
Victor Sandoval
Yacine Khelladi
Experiencias referidas:
Cooperativa educacional OC (P. 25)
Development Country (P. 11)
Fronesis (P. 7)
Mística/Funredes (P. 3)
Municipalidades y centros de información (P. 5)
Nodo Tau (P. 3)
RDS (P. 9)
Red de desarrollo sostenible/Género (P. 5)
School Net - Canadá/África (P. 18-19)



Durante la recapitulación de experiencias se pudo identificar una serie de estrategias cuya aplicación y eficacia pueden ser exploradas en Mística 2, así como algunos presupuestos éticos a ser considerados por organizaciones y comunidades virtuales con perspectiva de desarrollo. M2 naturalmente puede alimentarse de esta reflexión inacabada.
Algunos presupuestos éticos esbozados fueron:
	La libertad y dignidad guían la independencia de los intereses de los donantes

Los estatutos éticos se establecen antes de la firma del contrato
El modo de gestión del donante no censura la libertad de acción de M2
No se aceptarán financiamientos de instituciones racistas o narcotráfico
Las estrategias exploradas se pueden resumir en el siguiente cuadro:

Metodología
Socios 
Observaciones 
Financiamiento mixto
Empresa privada, gobierno, socios adherentes

Créditos
Bancos, multilaterales

Trueque no monetario
Socios, miembr@s CV

Publicidad pagada
Empresa privada

Cooperativismo
Banco cooperativas y microempresari@s
Investigar riesgos bancarios
Servicios de Consultorías a entes públicos y empresa privada
Empresa privada, gobierno

Cobertura permanente de gastos por parte de organismos gubernamentales y académicos
Gobierno y universidades

Financiamiento de proyectos por organismos internacionales, bilaterales y multilaterales
Agencias de cooperación internacionales, fundaciones, multilaterales
Cooperación entendida como donación no como crédito. La cooperación debe ser prescindible, no atada.
Autonomización vs. Permeabilidad local
Patrocinio 
Gobierno, privada

Desarrollo local
ONG, grupos de base

Servicio de bolsas de empleo
Empresa privada, gobierno

Servicio de educación a distancia sobre TICpD
Empresa privada, gobierno

Mercado de proyectos
Miembr@s CV y donantes

Esquemas de sociedades (banco de horas, asociacid@s)
Miembr@s CV 
Sistema de reputación, cobro por servicios



Mensajes transmitidos
From: "Luis Pipo Martínez" <pipo@tau.org.ar>
Date: October 14, 2004 11:10:02 AM GMT-04:00
Coincido con lo de María Rosa, primero hay que decidir u optar por un grado de libertad  (y dignidad) en las cosas que uno hace. En nuestro caso no tenemos ningún condicionamiento de nadie a pesar de que tenemos financiamiento mixto ( privados, estado, socios adherentes,etc.).
Si uno tiene claro esto me parece que es al revés, puede ser que Bush trabaje para nosotros (hasta que se de cuenta claro..... :-) ) En cuanto a muchas de las opciones que Diego plantea y que obviamente no se pueden dejar de suscribir, las hemos intentado todas y con dolor tenemos que reconocer el total fracaso de que sindicatos democráticos, progresistas, con los que marchamos en la calle y compartimos muchas luchas, a la hora de apoyar nuestros proyectos no hemos tenido ningún (pero ningún) resultado.
Tambien abrimos la posibilidad de recibir creditos de la red de trueque y fueron muy escasos los resultados, lo que no hace que dejemos de apostar a intercambios no monetarios con otras organizaciones e incluso empresas (por ejemplo sostenemos nuestros hostings difundiendo un número de acceso gratuito de una empresa).
En cuanto a movimientos cooperativos: el único banco cooperativo de Argentina, el Credicoop, dejó en el corralito (congelamiento de los depositos) a todos los fondos disponibles que las organizaciones sociales  tenían para su funcionamiento (a pesar de que publicamente decía que podía devolver todos los depósitos), y no es facil conseguir apoyos que no circulen dentro de la órbita en la que se mueve el banco.
Finalmente, en honor de la verdad en la Argentina se están abriendo posibilidades de trabajo con el Estado (a distintos niveles) en un trato respetuoso, pero todavía lo tomamos con prudencia.
Compartimos mucho tiempo con otras organizaciones y este tema es un tema de discusion recurrente y permanente. Lo importante es que no nos creemos entre nosotros un tribunal de la inquisición sobre la financiación de nuestros proyectos y que creemos ámbitos de  colaboración (y alerta porque no)  para encontrar  un camino  coherente y sostenible a la vez.

From: "Daniel Pimienta" <pimienta@funredes.org>
Date: October 14, 2004 3:08:29 PM GMT-04:00

“Coincido en que si te juntas con el banco muncial/fmi/gobierno de usa/corporaciones/los gobiernos poderosos o sus instituciones como dotforce, UIT,  etc,. Terminaras trabajando para bush y lo que este representa”
No he leido que Rosa María o Michel hayan escrito eso.
Hay que haber pasado un tiempo en el terreno buscando fondos para realizar sus proyectos para entender que la cuestión  no es tan sencilla como se pinta (lei la nota edificante y refrescante de Pipo, despues de haber realizado el borrador de esta nota, pareceria que estabamos en comunicación telepatica :-) sin conocernos). Si uno razona de esta manera y va hacia las consecuencias de esta lógica llegara probablemente a la negación de las organizaciones de la sociedad civil y al fortalecimiento del sistema actual basado en el poder de los negocios, los partidos politicos y los grupos de cabildeo dejando como única opción alternativa la cooperativa, la cual es maravillosa pero no se puede aplicar a todo lo que requiere el desarrollo.
Alternativas en relación al tema "financiamiento":
La ética del financiamiento que utilizamos en Funredes (y que muchas ONG comparten) y que se conjuga con la realidad de terreno es simple:
- definimos nuestros proyectos segun nuestras visiones y formulamos nuestros proyectos;
- buscamos quien acepta de financiar los proyectos que hemos formulado en los terminos que hemos expresado.
Por supuesto, tenemos a veces que adaptar la formulación a las palabras claves y los estilos que funcionan para tal o tal agencia; mientras no pervertimos nuestros objetivos es parte del juego normal de la oferta y la demanda. Puede tambien haber negociación de los térmimos con una agencia, es otro proceso normal: el criterio importante es que el producto final formulado responda a nuestra visión y ética y que el modo de gestión de la agencia no censure nuestra libertad de acción. Siempre queda la posibilidad de romper el acuerdo si uno considera que su libertad esta afectado.
Con esta aproximación si bien no aceptariamos dinero desde un lugar que  violenta nuestra ética (Moon para dar un ejemplo o el narcotráfico) no tendriamos objección a recibir dinero de la cooperación bilateral (incluyendo del gobierno de EEUU) ni de organismos multilaterales (incluyendo BM, UIT, FMI, dotforce) ni de fundaciones privadas (Ford, Soros, Gates - si no nos obliga a usar sus productos-, etc.).
La postura ética incluye por supuesto la transparencia y presentar al público nuestras fuentes de financiamiento cosa que hacemos desde siempre.
En el caso de Funredes no hay (y nunca hubo) organismos que cubren nuestros gastos fijos, todo se hace vía los proyectos que hemos definido. Esta situación no es el resultado de otro principio ético, sino una (dura) realidad. Está claro que si deberiamos lograr la cobertura de nuestros gastos de funcionamiento de una fuente externa los criterios de selección deberían ser muchos mas estrictos que para los proyectos pero mientras la recepción de fondo no altera nuestra libertad de acción y nuestra visión, no hay problema ético.
La ética se evalua en el proceso de la acción no en las declaraciones de principio. A diferencia de la moral, no es una postura estatica sino un cuestionamiento  permanente. Nunca me he sentado mas libre de influencias en mi vida desde que he adoptado vivir este proceso, al margen de los negocios y de los partidos políticos, respondiendo a criterios que defino yo mismo con mis colegas sin ser vulnerable a la presión de nadie. Por supuesto esta libertad tiene un precio en términos de comfort y seguridad de vida. Pero lo aceptamos.
Hay tantas personas/instituciones que enuncian principios moralistas y siguen un proceso de vida sin criterios éticos que creo que la real nobleza es aceptar el juego de la negociación con todos los actores de la sociedad (que pasan el umbral ético), preservar sus criterios, y hacer lo que uno cree. Este camino plantea retos éticos permanentes, una dinámica mucho mas inconfortable que el placer de la postura moralista que lleva a la movilidad del discurso y la inmovilidad de la acción.  

From: "Sara Elisa Rosales" <saraelisa@multivisionhn.net>
Date: October 14, 2004 1:09:21 PM GMT-04:00
Estimados Colegas:
Recién ingresé a Mistica, me llamó la atención el debate, creo que es necesario, una de mis expectativas es avanzar en el entendimiento de que la tecnología solo debe ser una herramienta para el desarrollo, entendiendo que los propietarios de la tecnología y de otros recursos no somos los del Sur, sin embargo tenemos todo el derecho de acceder a la comunicación, a la información, al conocimiento a la tecnología misma.
Nos cuesta muchísimo, en Honduras menos del uno por ciento de la población total (6 millones de personas) tenemos acceso a internet, es caro, que significa eso? Pobreza, analfabetismo, exclusión, falta de
oportunidades. Sin embargo estamos intentando que los financistas entiendan que la tecnología per se no resuelve el problema, cosa que no es nada fácil, ellos nos la venden como una gran solución, sin considerar otros factores internos y externos que son fundamentales ( y sin desconocer de mi parte la importancia de las TIC).
En mi experiencia personal, cuando conceibí la idea de diseñar y lanzar una página, tratando de establecer conexión con inicitivas locales (municipalidades y Centro Comunitarios de información), busqué patrocinio y los cooperantes me dijeron que era una excelente idea pero que no dan apoyo para esos fines, no obstante gastan 20 mil o más dólares en un evento de un día en hoteles cinco estrellas para hablar de la pobreza, educación y falta de equidad en el país; en tanto les planteas acciones concretas y de efecto multiplicador y movilizador no les interesa, todo lo que es TIC es autofinanciado (con bastante esfuerzo personal e institucional). En el Portal de la Red de Desarrollo Sostenible donde coordino el área de género (ad honorem por supuesto), ya lleva 10 años de trabajo y ha dado muestras de sostenibilidad, casi no tiene apoyo, todo mundo quiere servicios de la Red pero gratuitos, pareciera que en el fondo no hay verdadero interés en generar procesos que fortalezcan, sino mantener las cosas como están en favor de los eternos privilegiados, no obstante que megaproyectos como el Plan Puebla Puebla está avanzando con el tema de infraestructura en las comunicaciones (fibra óptica) y todo lo demás, la verdad es que sino se genera crecimiento, desarrollo económico, empleo masivo (decente) cúal sostenibilidad?, por mucha tecnología no hay capacidad  económica por parte de las mayorías para accesar y utilizar, por que hay que estar claros/as que de eso se trata, (ampliación de mercados), no precisamente desarrollo para nuestros débiles y pequeños países, pues  el control lo tienen otros.

From: "Raisa Urribarri" <minardi@telcel.net.ve>
Date: October 14, 2004 1:23:29 PM GMT-04:00
 “Alternativas en relación al tema "financiamiento":
1) Seleccionar el "socio", antes que el "socio" nos seleccione a nosotros.
2) Estrategias de financiamiento autogestionado,
3) Cero financiamiento - o al menos para algunas áreas muy críticas y sensibles. Si se trata de una iniciativa sin fines de lucro, con función social, es mucho lo que se puede hacer sin dinero, con trabajo voluntario, cooperación, solidaridad.”
Hola gente!
Si no me equivoco, estos son valores Misticos, ¿no?

From: mapa@servidor.unam.mx
Date: October 14, 2004 3:22:14 PM GMT-04:00
	Tambien abrimos la posibilidad de recibir creditos de la red de trueque y fueron muy escasos los resultados, lo que no hace que dejemos de apostar a intercambios no monetarios con otras organizaciones e incluso empresas (por ejemplo sostenemos nuestros hostings difundiendo un número de acceso gratuito de una empresa).

El correo de Luis Pipo Martínez me dejó pensando sobre los esquemas de financiamiento de esta comunidad virtual Mistica para el futuro. Soy de los que cree en esquemas que Pipo y su organización parecen haber intentado sin mucho éxito o al menos sin que sus aportaciones sean significativas para su sostenimiento. Ojalá pudiera establecer con más detalle sus experiencias en un "market place social", en un sistema de trueque o frente a la congelación de fondos de un gobierno que se arredra ante una corrida financiera.
From: "Diego Saravia" <dsa@unsa.edu.ar>
Date: October 14, 2004 9:05:19 PM GMT-04:00
	No he leido que Rosa María o Michel hayan escrito eso.

no es condicion necesaria que alguien diga algo para repetirlo, es mas seria absurdo repetir lo mismo en este contexto.
- Hay que haber pasado un tiempo en el terreno buscando fondos para realizar sus proyectos para entender que la cuestión  no es tan sencilla como se pinta (lei la nota edificante y refrescante de Pipo, despues de 
	haber realizado el borrador de esta nota, pareceria que estabamos en comunicación telepatica [] sin conocernos). Si uno razona de esta manera y va hacia las consecuencias de esta lógica llegara probablemente a la negación de las organizaciones de la sociedad civil y al fortalecimiento del sistema actual basado en el poder de los negocios,

creer que la sociedad civil puede enfrentar a los negocios -ford, soros, etc- financiandose en ellos es bastante poco sensato.
	los partidos politicos

la representacion democratica de la sociedad es la unica via de construir sociedades con igualdad de derechos.
los partidos politicos son la forma de organizar la participacion ciudadana con proyectos a largo plazo. Los partidos y la ongs que tenemos no son mas que un reflejo de las sociedades que tenemos. eso no nos puede hacer dudar de que el camino hacia las verdaderas democracias con justicia social pasa por los partidos politicos, como UNICA instancia representativa. Las ong podran hacer lobby, y difundir una tematica, pero el papel movilizador es de los partidos.
la "sociedad civil organizada como ongs" no puede siquiera aproximar el potencial de los partidos como instrumentos de cambio en las sociedades.
La vision onuista de las tres patas: civiles, empresarios y funcionarioses una remake de los instrumentos corporativos para controlar las democracias y construir sociedades donde las minorias tengan mas poderes, eufemisticamente equilibrados.
Es una vision que hay que combatir a como de lugar. Las ong tienen importancia si asumen un papel de institucionalizacion de movimientos sociales, no pueden ser un eje de la organizacion planetaria, sino a lo sumo una muleta de apoyo.
	y los grupos de cabildeo

??
	dejando como única opción alternativa la cooperativa, la cual es maravillosa pero no se puede aplicar a todo lo que requiere el desarrollo.

sin duda que la economia solidaria y en ella las cooperativas tienen un brillante porvenir si vamos a construir un mundo solidario.
	Con esta aproximación si bien no aceptariamos dinero desde un lugar que violenta nuestra ética (Moon para dar un ejemplo

cual es la diferencia entre Moon y Soros?
	el narcotráfico) no tendriamos objección a recibir dinero de la  cooperación bilateral

que diferencia  objetiva hay entre un criminal de guerra como Bush que aniquila pueblos inocentes desde el aire, sin siquiera mandato de la ONU, con los narcotraficantes que hacen un negocio ilegal?
	 (incluyendo del gobierno de EEUU) ni de organismos multilaterales (incluyendo BM, UIT, FMI, dotforce) ni de fundaciones privadas (Ford, Soros, Gates - si no nos obliga a usar sus productos-, etc.).


From: "Rosa Maria Torres" <rmtorres@fibertel.com.ar>
Date: October 15, 2004 11:26:47 AM GMT-04:00
	"Luis Pipo Martínez" <pipo@tau.org.ar> escribió: Tambien abrimos la posibilidad de recibir creditos de la red de trueque y fueron muy escasos los resultados, lo que no hace que dejemos de apostar a intercambios no monetarios con otras organizaciones e incluso empresas (por ejemplo sostenemos nuestros hostings difundiendo un número de acceso gratuito de una empresa).

"Intercambios no monetarios", "trueque"... son claves importantes a explorar. Precisamente, en buena medida inspirados por la crisis argentina y las estrategias de supervivencia que ésta contribuyó a desplegar o visibilizar desde fines de los 90, empezanos a ensayar en Fronesis diversas formas de trueque de servicios, varias de las cuales no sólo han resultado fructíferas sino satisfactorias, placenteras. Por ejemplo, trueque con estudiantes/profesionales que están haciendo estudios/tesis de post-grado: apoyo/asesoría en relación a sus tesis, a cambio de servicios varios (búsquedas en la web,  elaboración de bibliografías, traducciones, ayuda con el sitio web, apoyo en moderación de redes, etc.), en presencia y a distancia, en distintos países. Hay mucho  para explorar en este tipo de transacciones no monetarias, que pueden ser formativas para ambos lados y abrir nuevas perspectivas a la problemática entrampadora del "financiamiento" (de la relación de financiamiento a la relación de colaboración e intercambio de servicios).

From: mapa@servidor.unam.mx
Date: October 15, 2004 2:58:33 PM GMT-04:00
	"Intercambios no monetarios", "trueque"... son claves importantes a  explorar. (...) Hay mucho  para explorar en este tipo de transacciones no monetarias, que pueden ser formativas

Fíjate Rosa María que parte del comercio en los Tianguis prehispanicos de los aztecas, como tú sabes, estaba basado en el intercambio de bienes (por ejemplo animales por verduras). El Tequio es otra figura que todavía se usa en mi pueblo: la comunidad apoya con trabajo voluntario a un vecino. Es una suerte de trueque de servicios pues el que recibe la ayuda ofrece la propia a los que le han apoyado en el pasado hasta convertirse en una manera de economía de autoapoyo. Mi tesis de licenciatura se dedicó al tema de la ayuda mutua como factor de evolución. Me parece que los intercambios de servicios pueden ser una base para la subsistencia. Me pregunto si podrá crearse una base igual para hacer sustentable Mistica en el futuro.

From: "Michel J. Menou" <Michel.Menou@wanadoo.fr>
Date: October 15, 2004 3:45:38 PM GMT-04:00

	Hay mucho  para explorar en este tipo de transacciones no monetarias, que pueden ser formativas para ambos lados y abrir nuevas perspectivas a la problemática entrampadora del "financiamiento" (de la relación de financiamiento a la relación de colaboración e intercambio de servicios).

Muy important. Siempre pensé que el ambiente virtual poderia oferecer un clima favorable para sistemas locales de intercambio - no monetario.
Quizas la principal dificuldad par quien desea empiezar es de encontrar normas que sean fexibles y justas para "valorar" los servicios ques estan cambiados. Buena fe y acuerdo entre las partes no puede continar por un largo tiempo, si no me equivoco.
Seria util saber mas de la experiencia de Fronesis, y de otros, al respecto.

From: "Roxana Goldstein" <roxanagoldstein@yahoo.com.ar>
Date: October 19, 2004 6:03:12 PM GMT-04:00
Vengo siguiendo esta super interesante "charla", y se me ocurre pensar que la opción sobre la que no se ha hablado es la del financiamiento de los gobiernos nacionales, provinciales, locales para los proyectos ICT4D. Más allá de que me parece que es bastante obvio que hoy por hoy son pocos los recursos que llegan por esa vía, tal vez sea por allí, a través de procesos verdaderamente democráticos de incidencia y toma de decisiones, por donde podrán finalmente financiarse los proyectos que siendo estratégicos para las sociedades, no lo sean para las agencias. Y tal vez, evitar esos condicionamientos de los que se ha comentado, o al menos disminuirlos.

From: mapa@servidor.unam.mx
Date: October 19, 2004 3:45:18 PM GMT-04:00
	 (...) intercambiar conocimientos, como si existiera una gran canasta repleta de bienes donde uno da y recibe lo que necesita y tiene. (...)

Esta es una de las iniciativas que me encantaría discutir con los místicos disponibles y dispuestos. Sobre todo con aquéllos que han tenido ya experiencias previas. Creo que la idea de un mercado de ideas y soluciones parecida a un tianguis, como tu planteas, es muy interesante. Ojalá haya algunos interesados en el tema.

From: "Jose Ignacio Lopez Silva" <jil@ns.sdnnic.org.ni>
Date: October 20, 2004 1:55:37 PM GMT-04:00
Amigos y amigas:
Este tema es difícil.  Dado que hay muchas, talvez demasiadas cosas que considerar.  Para nosotros, RDS Nicaragua, se nos ha hecho difícil por ejemplo conseguir apoyo en el ámbito nacional para temas de TICs y desarrollo.
Hemos sido solidarios hasta el cansancio con las organizaciones y procesos sociales y en realidad hemos valorados cómo éstos en realidad son los beneficiados y nosotros seguimos con las mismas dificultades. Aunque se habla de convenios de apoyo mutuo, siempre una de las partes es la que saca mayores beneficios.  Y a nosotros no nos ha tocado todavía.
Luego en lo que respecta a la ayuda de las Agencias Oficiales de Ayuda al Desarrollo.  Nosotros somos bien críticos por que algunos de los Gobiernos ni siquiera firman los acuerdos internacionales de desarrollo  sostenible, y aunque financien proyectos en los países a través de estas  agencias no existe un compromiso sólido.  Cuando les digo, a personas  de las ONGs (inclusive ambientalistas) que nosotros primero vemos de  qué país se trata y su nivel de compromiso para la promoción del  desarrollo sostenible, luego decidimos si o no recibimos. Entonces me  dicen, que nosotros tenemos dinero.  ¿Lo entienden?  Yo aún no.
Y asi podemos seguir... que criterios se tomarán?  Hoy el mundo no es solo blanco o negro, en medio existen tantos tonos.  Me gustó mucho una reflexión que hizo un investigador:  lo que sucede es que nos ACOMODAMOS, es peligroso por que estamos aprendiendo A COMO DARNOS...
Peligroso, ¿cierto?

From: "Rosa Maria Torres" <rmtorres@fibertel.com.ar>
Date: October 20, 2004 9:29:01 PM GMT-04:00

	Carlos Afonso escribió: Interesante. SIDA, como la CIDA de Canada, la USAID y muchas otras agencias de "desarrollo internacional" de países desarrollados son creadas para estimular la "ayuda atada" (tied aid), incluyendo en los proyectos consultoría, equipos y servicios varios originarios del país "donante". Como dice SIDA en su sitio Web: "By engaging Swedish organisations, government agencies, societies and experts in the work, Sweden's development cooperation also contributes in the long term to Sweden's development". El gran debate sobre ayuda externa tanto en Suecia como en Canada es justamente como ayudar sin imponer esas condiciones (directa o indirectamente) y al mismo tiempo ampliar el porcentaje del PIB de esos países destinados a la ayuda externa. Claro que en proyectos pequeños (que para nosotros pueden incluso  ser grandes...) muchas veces eso no se ve, pero es un pequeño porcentaje del total invertido en cooperación internacional por esas agencias. Si esto es verdad, no son muchas las diferencias entre agencias multilaterales (BM, BID etc) y agencias bilaterales (CIDA, SIDA, USAID


Vengo estudiando el tema "cooperación internacional para el desarrollo" desde 1990, referido al campo de la educación en particular, pero de manera amplia en relación a la política social y, más recientemente, a la política económica. Todas (quizás sea más preciso decir: la mayoría) las agencias dedicadas a la "cooperaciòn internacional para el desarrollo", multilaterales y bilaterales, de gobiernos y de ONGs internacionales, profesan algún grado de "ayuda atada". La justificación de dicha "ayuda" en el interior de sus propios países, en el caso de las agencias bilaterales, de gobiernos, es justamente el hecho de que la "ayuda" no es solo para el beneficiario sino también para el benefactor. Ahora bien: difieren e importan mucho las diferencias de esa "atadura", no sólo en cuanto a montos y porcentajes del dinero que termina finalmente en el propio país o agencia, sino a la calidad de la relación misma. No es lo mismo donación que crédito, OJO, aunque ambos se confundan bajo el manto confuso de la palabra "ayuda" o "cooperación". Hay agencias cuya atadura es total -o recomiendan sino que imponen, claramente los bancos- otras cuyas ataduras son leves, tolerables y hasta amigables. Considero que Sida está entre estas últimas. El lema de Sida, que acojo, es: la buena cooperación es la que trabaja expresamente para volverse prescindible. (He escrito por eso que un banco, por definición, no puede ser una buena agencia de cooperaciòn, pues trabaja expresamente para volverse no-prescindible, su misiòn es colocar créditos, cobrarlos y volver a colocar más créditos)
No se pueden comparar Sida y USAID, simplemente porque sus respectivos gobiernos son incomparables: el gobierno sueco y el gobierno estadounidense, y sus respectivos "estilos" de cooperación. No creo que hace falta abundar en esto. En América Latina conocemos bien el estilo del segundo.
Acabo de ver en el interior de Peru que la JICA (Japón) ha apoyado durante el fujimorismo la "donación" de camiones usados de la alcaldía de Hiroshima. La operación financiada por JICA habrá por cierto ayudado a Hiroshima a renovar su flota. Es casi imposible mantener los camiones en Peru por falta de repuestos adecuados. Por razones como esa, el gobierno de Japón no quiere que Fujimori sea extradictado - es un "archivo vivo". Ayuda atada... de varios modos.
¿Queremos sacar a la luz los trapos sucios de la cooperación internacional? Adelante! Da para varios tomos,  un anecdotario impresionante, un best-seller. El caso mencionado de Perú tiene símiles reconocibles en todo el "mundo en desarrollo", es pan de todos los días de la "cooperación". Los casos gordos abundan también, pero solo saltan cuando salta todo un gobierno u ocurre una crisis institucional mayor. El problema es que el mundo de la "cooperaciòn internacional" está invisibilizado, como pantalla oculta de la política, del manejo económico, del "desarrollo", operando con complicidades nacionales e internacionales innombrables, intocado por los modernos discursos de la "transparencia" y la "rendiciòn de cuentas". Ni las agencias ni los políticos nacionales rinden cuentas acerca de los recurrentes préstamos, el uso y eficacia de esos dineros (que son públicos, pues se hacen a nombre de, y los paga la, ciudadanía), y, en fin, el por qué y para qué de la tan cuestionada e impagable deuda externa.
Apenas empezamos... Ojalá sigamos abonando al tema financiamiento, hijo mayor de la "cooperaciòn internacional". Aviso que estaré ausente unos días, pero retomaré en cuanto pueda el hilo de la cuestión.

From: "Daniel Pimienta" <pimienta@funredes.org>
Date: October 20, 2004 7:31:11 PM GMT-04:00
To: mistica@samana.funredes.org
	creer que la sociedad civil puede enfrentar a los negocios -ford, soros, etc- financiandose en ellos es bastante poco sensato.

No es mi concepción del papel de la sociedad civil de enfrentar a LOS negocios. Seguramente parte de su papel es de enfrentar a los gobiernos y los negocios sobre temas especificos de su intéres, o, genericamente, 
cuando su comportamiento ético esta por debajo del umbral aceptable; pero no se trata de afrentar a LOS negocios ni a LOS gobiernos como una meta.
Hay un lugar para las OSC al lado de los gobiernos y negocios.  Mi visión es que el papel de la sociedad civil organizada es de evitar que las relaciones de poder se limitan justamente a una relación exclusiva entre
negocios y gobiernos, al detrimento del ciudadano. Su papel es de evitar que el ciudadano sea sólo visto por los negocios como consumidor y/o mano de obra; o por los gobiernos como votante para las elecciones cada par de años y/o pagador de impuesto cada año. Su rol es de abrir la vía a la democracia participativa donde la ciudadanía tiene incidencia al cotidiano en la politica y las politicas. En ese paradigma los gobiernos y los negocios son interlocutores validos (mientras se mantienen encima de un umbral de criterios éticos). So pena de transformarse en negocio o en gobierno las OSC deben aceptar fondos de los negocios y de los gobiernos (locales, nacionales o globales) siempre que sean libres de decidir de sus fines y de sus criterios de acción.
¿Es un juego muy dificil a jugar? Claro que lo es. Pero no es una razón para no jugarlo. La historia de los country gateways donde el Banco Mundial tuvo que aceptar el discurso de reacción a su centralismo y donde las OSC se organizaron para lograr espacios de independiencia y autonomía es un interesante ejemplo de esos juegos sutiles. La vida socio-economica de la cooperación no es simple, su complejidad no es una razón para no aceptar jugar el partido.
	la representacion democratica de la sociedad es la unica via de construir sociedades con igualdad de derechos.

¡Que pocas perspectivas nos deja esta afirmación! Yo creo que la democracia participativa es la unica vía para salir de las limitaciones evidentes del modelo actual de democracia representativa ... y mediatica. Esa es la lucha de muchas ONG. Por supuesto, no esa una lucha a corto plazo: hay que ganar terreno poco a poco; pero es una lucha motivadora y creadora de esperanza.
	y los grupos de cabildeo

??
Me refiero a los grupos de lobby que invierten mucho dinero para influenciar politicas/os en el sentido directo de sus intereses. Un mecanismo "natural" de la actual democracia representativa que es para mi uno de los síntomas de sus limitaciones y de su injustica estructural (el otro síntoma mayor es la fuerza de los medios de comunicación y su poca independencia de los intereses de los negocios).
	sin duda que la economia solidaria y en ella las cooperativas tienen un brillante porvenir si vamos a construir un mundo solidario.

Diria que es nuestro único punto de acuerdo pues no comparto la visión que se expresa en:

los partidos politicos son la forma de organizar la participacion ciudadana con proyectos a largo plazo....
el camino hacia las verdaderas democracias con justicia social pasa por los partidos politicos, como UNICA instancia representativa. Las ong podran hacer lobby, y difundir una tematica, pero el papel movilizador es de los partidos...
	la "sociedad civil organizada como ongs" no puede siquiera aproximar el potencial de los partidos como instrumentos de cambio en las sociedades. Es una vision que hay que combatir a como de lugar. Las ong tienen importancia si asumen un papel de institucionalizacion de movimientos sociales, no pueden ser un eje de la organizacion planetaria, sino a lo sumo una muleta de apoyo.

Es mas, creo que la visión plasmada aqui es radicalmente diferente de la visión de consenso que hace que la mayoria de las personas aqui no se perciben como suscritas a una conferencia electrónica sino realmente como miembros de una comunidad virtual. A la hora de preparar la reunión final de Mistica y en la perspectiva de la discusión sobre "gestión de membresía" creo que hay aqui materia para reflexión.
	cual es la diferencia entre Moon y Soros?

Enorme. Igual que entre Moon y Gates. Igual que entre Bush y Hitler.
La tendencia al reduccionismo histórico ha sido la base que permitió elnacer del "revisionismo". Decir en Francia CRS=SS (CRS son policias con tradición brutal) fue hacer el nido a la banalización de las formas de violencia extrema y a la negación de las diferencias de grado en loscomportamientos y los crimenes; eso llevó al "negacionismo" donde la extrema derecha y la extrema izquierda convergen en un lugar donde la intolerancia y el racismo imperan y donde una reescritura conveniente de la historia permite que el grito violentamente racista de "muerte al otro" llega a su extremo "meta" que es "muerte a la memoria del otro".
Lo que acabo de escribir no tiene por supuesto que ver con la posición de nadie en este espacio pero se quiere una ilustración, con razonamiento al limite, del peligro de no aceptar de percibir las escalas que existen en los comportamientos, aunque sean los criminales. Es por eso que me niego a poner al mismo nivel todos los crimenes y las malhechorias.

En cuanto a Soros y Gates, cada uno en su sector, han utilizado el sistema de manera legal jugando con astucia con sus limites estructurales para crear, en conformidad a la lógica del mismo sistema, riquezas personales. En el camino, esa creación de riqueza por su volumen y impacto planetario termina siendo no neutro y se puede transformar en un elemento nefasto para el intéres colectivo. Uno puede estar en profundo desacuerdo con sus quehaceres, y lo es, pero no puede ponerlos al mismo nivel que una persona que se hace rico a espalda de personas que explota dentro de un sistema mafioso que se pinta en religión.
Hay escalas en la ética, no hay principios absolutos. Hay un lado absolutista en la moral que puede resultar peligroso porque niega las diferencias. Por eso cuando uno piensa en procesos la ética es la guía y la moral puede tener efectos paradojales.
	que diferencia  objetiva hay entre un criminal de guerra como Bush que aniquila pueblos inocentes desde el aire, sin siquiera mandato de la ONU, con los narcotraficantes que hacen un negocio ilegal?

Hay diferencias y alguien que hace el elogio de la democracia representativa deberia verlas mas que nadie.
Hay una larga escala en los crimenes (lo que no debe permitir absolver ningun nivel) y negar la escala es hacer el juego de los extremas y pintar un mundo manicheista del bien y del mal ... de la religión encima de la ciencia... de la moral absoluta, el cual bien ... se podria parecer justamente a la America mental de Bush que todos aqui rechazamos!
Para regresar al punto de inicio y al tema que nos ocupa: como responsable de una ONG aceptaria fondos de la administración Bush para conducir mis proyectos (siempre que la negociación no desnatura mis proyectos o no suprime mi libertad de manejarlos). En cambio, no aceptaria dinero del narcotrafico ni de una organización racista.  

From: "Roxana Goldstein" <roxanagoldstein@yahoo.com.ar>
Date: October 21, 2004 8:16:27 AM GMT-04:00
Les referencio un interesante artículo que ilustra un poco sobre otras cosas que vienen "atadas" a la ayuda, sobre todo la orientada al desarrollo de infraestructura en TIC, en este caso, las estrategias de negocios de las grandes empresas del mundo desarrollado (algo ya sabido por todos).
http://knowledge.wharton.upenn.edu/article/1067.cfm
Me parece que sería importante pensar no sólo en las intenciones de los que ayudan, sino en los procesos decisorios locales a través de los cuales estos condicionamientos se concretizan: ¿quiénes deciden? ¿quiénes inciden? ¿quiénes están informados? ¿qué información tiene la sociedad? ¿quiénes son consultados? ¿para qué usamos las TIC?
La imposición de condicionamientos externos vino siempre acompañada de la permeabilidad local a ellos.

From: "Sam Lanfranco" <lanfran@yorku.ca>
Date: October 21, 2004 5:55:44 PM GMT-04:00
Schoolnet, el programa canadiense de apoyo a proyectos educacionales con el empleo de TICs, con fuerte actuación en África, es coordinado por ... no, no el ministerio de Educacion canadiense, sino por el ministerio de Industria. Hay estudios sobre este programa que revelan las reales intenciones del mismo. No es dificil imaginar cuales son...
Carlos y Maria, el SchoolNet canadiense tuvieron que ser administrados por el Ministerio Federal de la Industria porque no hay Ministro Federal de la Educacion Canadiense.  La educacion es una responsabilidad de los Ministros de la Educacion de los Provences individuales.

From: "sandoval" <Victor.Sandoval@mail.enpc.fr>
Date: October 22, 2004 3:58:18 AM GMT-04:00
Concuerdo con Daniel en lo esencial (los fundamentos de la idea), guiarse por realidades, evitar reduccionismos (aunque caigo a veces de rabia). Sabemos que el sistema norteamericano esta en crisis y sigue pudriendose. Todo es business, ni siquiera tienen la mitad del stock de vacunas contra la gripe, porque no es rentable para los Labs, etc. El NYT comenta el estudio "Por qué las Twin Towers no resistieron. La conclusion coincide con lo que dije a un ingeniero chileno que me lo pregunto el el dia mismo de la tragedia: no estaban hechas para resistir, trabajo fino de varias ingenierias  y otras cosas mas.
El Informe costo al Gobierno US 16 millones de dolares, increible perdida de tiempo, dinero, burocracia..podredumbre de un  sistema. Cuando se vieron fotos de la prision Iraki. Dije "es normal"  "¿Como va ser normal?" me contestaron aqui. "Si, una mujer que viene del fondo Ohio y hace eso, para ella es normal..." descomposición.
A pesar de todo eso sale esta pregunta al baile:
¿Aceptar o no dinero que viene de las agencias US? Si, a condicion de guardar su libertad. Una cosa es el dinero y otra es lo que se hace con el.
¿Siempre me pregunto de que dinero vive esta CV? ¿Quién paga? Y nosotros discutimos y creamos, nos enriquecemos mutuamente (por lo menos yo, sin pagar nada!)
¿Cómo viviriamos si no?
Lo esencial es hacia donde vamos y cuidando el como vamos yendo

From: "Diego Saravia" <dsa@unsa.edu.ar>
Date: October 21, 2004 3:17:43 PM GMT-04:00
	la representacion democratica de la sociedad es la unica via de construir sociedades con igualdad de derechos.

¡Que pocas perspectivas nos deja esta afirmación! Yo creo que la democracia participativa es la unica vía para salir de las limitaciones evidentes del modelo actual de democracia representativa ... y mediatica.
La democracia participativa requiere movimientos masivos fuertemente organizados y con profundas vinculaciones con partidos politicos. Debe ser una instancia superadora del sistema representativo, esto implica la participacion de mayores porcentajes de personas y de mas intensidad en la participacion, muy pocas ONG -si alguna- pueden aspirar a tal status.
En muy pocos paises, y menos internacionalmente, encontramos condiciones que nos permitan hablar de eso o que permitan suponer que las ONG estructuran este tipo de movimientos masivos. los partidos politicos son la forma de organizar la participación ciudadana con proyectos a largo plazo.... el camino hacia las verdaderas democracias con justicia social pasa por los partidos politicos, como UNICA instancia representativa. Las ong podran hacer lobby, y difundir una tematica, pero el papel movilizador es 
de los partidos...

	la "sociedad civil organizada como ongs" no puede siquiera aproximar el potencial de los partidos como instrumentos de cambio en las sociedades. Es una vision que hay que combatir a como de lugar. Las ong tienen importancia si asumen un papel de institucionalizacion de movimientos sociales, no pueden ser un eje de la organizacion planetaria, sino a lo sumo una muleta de apoyo.

Es mas, creo que la visión plasmada aqui es radicalmente diferente de la visión de consenso que hace que la mayoria de las personas aqui no se perciben como suscritas a una conferencia electrónica sino realmente como miembros de una comunidad virtual. A la hora de preparar la reunión final de Mistica y en la perspectiva de la discusión sobre "gestión de membresía" creo que hay aqui materia para reflexión.
No veo que este tema se haya discutido aqui, al menos durante mi presencia, como para saber cual es el consenso en esto, entre mas de 300 personas.
	cual es la diferencia entre Moon y Soros?

Enorme. Igual que entre Moon y Gates. Igual que entre Bush y Hitler.
alineas por un lado a Moon y Bush y por el otro a Soros, Gates y Hitler? interesante.
 En cuanto a Soros y Gates, cada uno en su sector, han utilizado el sistema de manera legal jugando con astucia con sus limites estructurales para crear, en conformidad a la lógica del mismo sistema, riquezas personales. En el camino, esa creación de riqueza por su volumen y impacto planetario termina siendo no neutro y se puede transformar en un elemento nefasto para el intéres colectivo. Uno puede estar en profundo desacuerdo con sus quehaceres, y lo es, pero no puede ponerlos al mismo nivel que una persona que se hace rico a espalda de personas que explota dentro de un sistema mafioso que se pinta en religión.
Podemos elegir muchas escalas para medir el daño, si consideramos la cantidad de gente que ha dejado de percibir su porcioncita de riqueza, debido a la acumulacion de gates o a las destrucciones de la economia rusa por soros, podemos llegar a conclusiones diferentes.
Te recomendaria hacer una busqueda en google, poniendo de apares esos nombres y viendo que aparece, podes tambien poner CIA, para divertirte un rato.
	que diferencia  objetiva hay entre un criminal de guerra como Bush que  aniquila pueblos inocentes desde el aire, sin siquiera mandato de la ONU, con los narcotraficantes que hacen un negocio ilegal?

Hay diferencias y alguien que hace el elogio de la democracia representativa deberia verlas mas que nadie.
Perdon, Hitler no gano sus elecciones??
Hasta que punto la familia de Bush apoyo a Hitler en la segunda guerra?
Hasta que punto difieren las invasiones de IRAK por parte Bush a las invasiones de Polonia o Francia por parte de Hitler?
Yo no hice un elogio de la democracia R en forma absoluta, dije que es mejor que el gobierno corporativo de ong, empresas e instituciones internacionales.
	Hay una larga escala en los crimenes (lo que no debe permitir absolver ningun nivel) y negar la escala es hacer el juego de los extremas y pintar un mundo manicheista del bien y del mal ... de la religión encima de la ciencia... de la moral absoluta, el cual bien ... se podria parecer justamente a la America mental de Bush que todos aqui rechazamos!

en cada dimension podras organizar tu escala.

From: "Roxana Goldstein" <roxanagoldstein@yahoo.com.ar>
Date: October 21, 2004 11:38:50 PM GMT-04:00
	Daniel Pimienta wrote: Mi visión es que el papel de la sociedad civil organizada es de evitar que las relaciones de poder se limitan justamente a una relación exclusiva entre negocios y gobiernos, al detrimento del cuidadano. Su papel es de evitar que el cuidadano sea sólo visto por los negocios como consumidor y/o mano de obra; o por los gobiermos como votante para las elecciones cada par de años y/o pagador de impuesto cada año. Su rol es de abrir la vía a la democracia participativa donde la cuidadania tiene incidencia al cotidiano en la politica y las politicas.

Totalmente de acuerdo. Creo que este es el rol clave de la sociedad civil, no sólo atender los asuntos abandonados por el estado y descartados por el mercado.
	En ese paradigma los gobiernos y los negocios son interlocutores validos (mientras se mantienen encima de un umbral de criterios éticos). So pena de transformarse en negocio o en gobierno las OSC deben aceptar fondos de los negocios y de los gobiernos (locales, nacionales o globales) siempre que sean libres de decidir de sus fines y de sus criterios de acción.

Las OSC no deben ser gobierno ni mercado, deben ser algo distinto de ambos, una tercera pata que se diferencie de las otras. El tema de los recursos recibidos de las otras patas (gobierno y mercado) creo que inevitablemente condiciona la independiencia que la sociedad civil puede desarrollar como actor, digo, dentro de la diversidad que nos esforzamos en identificar como sociedad civil, son más fuertes aquellas organizaciones que más recursos reciben de mercado y gobierno, y esto es así en tanto se alinean con sus 
objetivos (lo dicho aquí hasta ahora). Los negocios bilaterales gob-SC, mercado-SC generan este tipo de clientelismo o "heteronomía".
Me parece que un esquema superador es la generación de espacios públicos donde todos los actores involucrados se sienten abiertamente a establecer consensos y acuerdos básicos, en esquemas de ganar-ganar (porqué no?, es la única forma de llegar a alcanzar la paz). Por supuesto, todos deberían tener el mismo poder de incidencia, para eso las ongs deben fortalecerse, y a falta de recursos económicos deberán contar con la mejor información (acá entran las TIC4D!)
	¡Que pocas perspectivas nos deja esta afirmación! Yo creo que la democracia participativa es la unica vía para salir de las limitaciones evidentes del modelo actual de democracia representativa ... y mediatica.

Sin dudas que el sistema representativo necesita ser reformado, y deben darse cabida a las nuevas formas de democracia que ya están moldeándose, negar esto es como querer tapar el sol con una mano...
	es una lucha motivadora y creadora de esperanza.

Sí, y tal vez es una lucha que da la posibilidad de recobrar un sentido "trascendente" a lo que hacemos (en el sentido de que nos trascienda a nosotros mismos, la idea de dejar algo para los que vienen después que 
nosotros, la pos-posmodernidad, no?)
	me niego a poner al mismo nivel todos los crimenes y las malhechorias. Hay un lado absolutista en la moral que puede resultar peligroso porque niega las diferencias.

De acuerdo, y siempre quedan puntos "frontera", susceptibles de quedar de un lado o del otro de la línea de tolerancia, y sobre los que cada sociedad en cada momento debe tomar posición. En ese sentido hay avances y retrocesos históricos, tal vez este momento sea de retroceso lamentablemente, muchos crímenes aberrantes en estos momentos son aceptados por muchos como algo inevitable, "colateral".
Por eso cuando uno piensa en procesos la ética es la guía y la moral puede tener efectos paradojales.
Falta un consenso social sobre esa ética y esa moral en estos momentos, tal vez están en construcción ...
	Hay una larga escala en los crimenes (lo que no debe permitir absolver ningun nivel) y negar la escala es hacer el juego de los extremas y pintar un mundo manicheista del bien y del mal ...

Tema ampliamente debatido ya tristemente en esta lista, por favor, no otra vez! :-)
	Para regresar al punto de inicio y al tema que nos ocupa: como responsable de una ONG aceptaria fondos de la administración Bush para conducir mis proyectos (siempre que la negociación no desnatura mis proyectos o no suprime mi libertad de manejarlos). En cambio, no aceptaria dinero del narcotrafico ni de una organización racista.

Daniel, decís "Administración Bush" en tanto gobierno legítimamente (?) elegido dentro del marco de un sistema democrático, pero lo diferencias de Bush "persona"? Y aún siendo así, qué difícil tomar posición dados los "excesos" de los últimos tiempos, no?

From: Fabián Daniel Barros R. <fabianbarros@paperbit.com.ar>
Date: October 22, 2004 5:41:58 AM GMT-04:00
Perdon, pero estoy especialmente prolifico en el dia de hoy.
Habria que hacer incapié en la TIR( tasa interna de retorno) para los paises tomadores de esos creditos internacionales)
Al año 2000 en uan consultoria realizada en la Argentina para laJefatura de Ministros encuentro( no recuerdo el guarismo exacto) que el pais se habia endeudado cerca de los 20 mil millones de dolares de deuda base ( sin tasa de interes) solo en capacitacion para la mejora de la atencion del ciudadano (solo consultoria, no infraestructura).A dicha fecha la percepcion de valor en la atencion al publico de los
organismos de gobierno.
Creo no equivocarme si afirmo que la TIR de dicho endeudamiento es cero o cercano a ello.
Cuando hablo de gerenciameinto de las transfrencias de conocimientos y experiencias, me refiero a centrarse en contenidos de valor agregado y utilidad que redunden en el crecimiento personal e institucional de los participantes.
Un amigo consultor me conto una vieja paradoja que seguro conoceis. El día que se acabe los pobres habria que implementar lineas de ayuda y asistecia para los que vivimos actualmente de ellas".

From: "Fabián Daniel Barros R." <fabianbarros@paperbit.com.ar>
Date: October 22, 2004 5:41:58 AM GMT-04:00
Coincido totalmente, desde mi experiencia en Argentina, Brasil, Peru y ahora en españa.
Considero totalmente cierto que el gasto en TIC´s por si solo no resuelve nada.
Infructuosamente con algunos amigos hemos buscado financiamiento para dar soluciones globales a los pequeños mnicipios o ayuntamientos, que por pequeños que sean tiene los mismos problema que las ciudades grandes, pero en otra escala y sin capacidad de pago.
Es evidente el potencial de las TIC´s y la importancia que esos pequeños gobiernos puedan contar con las minimas herramientas de gestion que necesitan, pero muchas veces los organismos internacionales de 
financiamiento parece que funcionarán como las financieras de tiendas de electrodomesticos y perdonen la dureza de mis comentarios.
Las linea de apoyo y fomento la mayoría de las veces termina en contrataciones internacionales que no generan empleo local, que imponen una tecnologia lejana a sus necesidades y si les dejan el endeudamiento. Mas allá de la letania que ya conoceis sobradamente.
En los grandes gobiernos y muchas empresas sucede que padecen de un SINDROME que en una disertacion denominé una INFORMATIZACION DESINFORMADA.
Esto es gastan fortunas en vinculos de comunicaciones, hardware de rapida obslescencia y aplicaciones inconexas, sin responder las preguntas basicas que precisa cualquier gobernante o dueño de empresa.
Quizás deberiamos centrarnos mas en como poder estimular y gerenciar mas la transferencia de conocimientos y experiencias que en el gasto de aplicativos que terminan en cajones o infraestructura no justificada.

From: "Carlos Afonso" <ca@rits.org.br>
Date: October 22, 2004 7:57:51 AM GMT-04:00
	el SchoolNet canadiense tuvieron que ser administrados por el Ministerio Federal de la Industria porque no hay Ministro Federal de la Educacion Canadiense.

Compa Sam,
You are right on the "ministry" of education. Actually there are no ministries in Canada as such, but departments and agencies (a bit like the USA).
However, the main point is not this, even as Canada has several federal agencies which would fit far better the supposed scope of the program (HRSDC,  NRCC, IDRC, even CIDA), but the fact is that the program is under Industry Canada for other reasons, as extensively demonstrated by  Gutstein in his book "e-Con".  At the time Schoolnet was apparently just a national project, but now it is being extended to Africa and other regions, Microsoft and all. Here is an excerpt of one of Gutstein's articles (http://www.sfu.ca/mediapr/sfnews/2000/Feb24/comment.html) written about 4 years ago:
"Industry Canada's SchoolNet program, launched in 1993 to connect every school in Canada, is a showcase for the Chretien government's Connecting Canadians strategy. Industrial development is the name of this game, since Industry Canada has neither mandate nor jurisdiction to support education."
"SchoolNet went through two phases. The first raised suspicions that the program, under the guise of providing access, was really about developing markets for the so-called learning and training industry. The second phase, which extends high-speed Internet connectivity to 250,000 classrooms, confirms these suspicions. In this current phase, SchoolNet acts like a broker, allowing the learnware sector to market its products and services at cut-rate prices to schools still reeling from budget cuts."
"And while SchoolNet races ahead to wire the classrooms of the nation, there is scant evidence that computers help children learn. Says the executive director of the U.S. National Association of Elementary School Principals, "If computers make a difference, it has yet to show up in achievement."
"Here in B.C., the government has spent millions of dollars putting computers into schools, but has done no studies to gauge their effect on education. Art and music programs do raise achievement, but industry, and therefore government, seems to have little interest in these. SchoolNet,  LibraryNet, Telelearning and CANARIE are leading us away from free and universal access, toward a two-tiered future in which there will be two types of information resources: low quality for free, and everything else for a fee. Information once freely available to all citizens will no longer remain so.
"If the government's Connecting Canadians strategy succeeds, democracy will be the loser."

From: "Webmistica" <webmistica@funredes.org>
Date: October 22, 2004 11:07:58 AM GMT-04:00

Don Víctor Sandoval nos comenta: ¿Siempre me pregunto de que dinero vive esta CV? ¿Quién paga? Y
nosotros discutimos y creamos, nos enriquecemos mutuamente (por lo menos yo, sin pagar nada!)
         Alguien ha estado pagando ciertamente y ha sido el IDRC, principalmente, el FPH en su momento, y Funredes quien asumió los gastos en 2001 y 2002.
         Ahora estamos en la fase que le toca a la CV asumir la autogestión de sus funciones y sus costos. Ese es uno de los ejesfundamentales de Mística 2: descentralización con sostenibilidad. En diciembre debemos definir la implantación de un mecanismo que nos lleve a esas metas.
         Buscamos que cada persona de esta comunidad contribuya al mantenimiento del funcionamiento de la CV en la medida de sus posibilidades. Algunos hacen aportes de contenido y de enriquecimiento y con eso "pagan" su membresía. Otras personas tienen la opción de conseguir pequeños financiamientos para sustentar algunas funciones, como por ejemplo mediante la instrumentación de cursos en el Centro Virtual de Aprendizaje de la CV que pueden tener algún costo de matrícula para los participantes.
         Otra opción es mediante el "pago" por el uso del metasitio o la consecución de alguna figura de gestión que permita su permanencia y actualización.
         Según sus aportes a estos y otros ambientes de cooperación de la CV cada miembr@ podría tener un "crédito" ante la estructura administrativa que se traduzca en "fondos", en dinero o "en especies" o servicios, para el colectivo.
         En fin, estás son sólo algunas de las ideas que hemos estado trabajando en esta fase de la CV y que esperamos concretar en acciones en la reunión final de M2 que realizaremos en República Dominicana en diciembre de este año.
         Necesitamos de las ideas de tod@s para construir opciones.

From: "Daniel Pimienta" <pimienta@funredes.org>
Date: October 22, 2004 7:24:50 AM GMT-04:00
Evidentemente para plasmar su opinión en la lista hay que esquematizar.
Esquematizar en algunos temas es frustrante y reductor del pensamiento, pero no es una razón para no hacerlo (gracias Roxana por invitarme a salir un poco del esquema!).
Es el caso del tema de la "ética de proceso" que para mi es un tema esencial y que sufre a ser esquematizado. Es un tema que transcende toda la historia de Funredes (entre nosotros nos referimos a nuestra "hiper-ética" :-) ) y que de algunas maneras ha podido filtrar en Mistica, pues ese proyecto ha sido, al inicio, nuestro obra antes de transformarse, gracias a los aportes colectivos, en ser virtual colectivo y autónomo.
De paso, preciso, aunque deberia ser una evidencia, que los valores de Mistica han sido formados y consensuados en los primeros años entre 1999 y 2001; luego han sido fortalecidos y estructurados sedimentados en parte) y hoy, a la hora de la real autonomía, merecen probablemente ser mas explicitados y documentados. Mecanismos de protección de su esencia pueden aparecer necesarios (un poco de homeostasia sin caer en el conservadurismo, vaya reto ético!).
Por supuesto, la llegada de nuevos miembros puede hacer evolucionar esos valores, y es el deber de la CV historica de ser permeable a la escucha; por supuesto tambien, la nueva membresía tiene el deber de conocer y respetar la historia para pretender cambiar un proceso si es que quiere adherir...
La "etica de proceso" no funciona de manera esquematizada y no se complace de funcionamiento sistemático. Tiene sus bases de "meta ética" que abren el camino: transparencia activa, (auto) critica y evaluación permanente, colegialidad, metacomunicación siempre abierta, cultura de red, diversidad cultural, respeto del proceso (es decir que no se puedo intervenir en un proceso de manera credible ignorando su historia y los capitales humanos invertidos), etc...
El camino se constituye con esas piedras fundamentales pero el camino no esta marcado y siempre hay que hacerse las preguntas y entrar en el proceso de responder sin prejuicios; eso es la "ética de proceso". A veces las respuestas son inmediatas, otras veces las respuestas son muy dificiles y el fruto de un debate intenso. Algunas veces no hay respuesta y queda la duda... Diria, en coherencia con la visión de proceso, que hacerse las buenas (y todas las) preguntas es mas importante que de tener las repuestas. Hablando de "coherencia" creo que es la palabra la mas cercana al concepto de "ética de proceso": si no practico la democracia participativa en mis circulos internos (familia, trabajo, comunidad) no puedo tener ningun credito para practicarla hacia afuera.
Así que tu pregunta es esencial para salir del esquema:
	Daniel, decís "Administración Bush" en tanto gobierno legítimamente (?) elegido dentro del marco de un sistema democrático, pero lo diferencias de Bush "persona"? Y aún siendo así, qué difícil tomar posición dados los "excesos" de los últimos tiempos, no?

Cuando dije "administración Bush" dije lo que percibiste, y como mencionas es demasiado esquematizado! Si mañana, ojalá sea así, Bush sale del gobierno y como es de moda fabrica su Fundación Bush, dudo que Funredes aceptaria un centavo de la misma (digo "dudo" porque es una decisión colegial que podria intervenir en un contexto dado, y el contexto es parte del proceso).
Es cierto que si hubiesemos tenido oportunidad en esos años de recibir dinero procedente de EEUU (El primero centavo que hemos recibido de EEUU es muy recien para el proyecto BOHIO y es de la PADF) la distancia de la "administración Bush" a las ideas de Bush (que son las de la derecha religiosa de EEUU) fuese un factor de decisión importante en aceptarlo o no.
Si mañana Bush gana las elecciones en un proceso que se puede calificar de fraude y prosigue una politica de desprecio a la diversidad cultural y a los derechos humanos las respuestas no seran iguales ni la escala de calificación del personaje. Ese escenario seria una catastrofe mundial y un reto mayor para los valores democraticos a los cuales se identifican l@s cuidadan@s de EEUU.
Cuando democracia rima con ética (y ciencia) se entiende que es muy dependiente de cultura y de proceso. La coherencia es preguntarse. La duda es el indicador de calidad.
Cuando democracia rima con moral (y religión) estamos con respuestas precocinadas y el desprecio a la diversidad cultural es un "by-product". La "coherencia" es responder y entonces la aberración que consiste a querer "imponer desde afuera la democracia" (lo que los profesionales de la comunicación calificaron de "double bind" como en "sea espontaneo!" y que provoca ... esquizofrenia). La certeza es el indicador de calidad.
Sobre el tanto quiero concluir recordando (una vez mas, y no me voy a cansar pues se trata de educación) un texto admirable del colombiano Bernardo Toro que colocamos en nuestra pagina web el año de la democracia, en 1999: "educación para la democracia". No se lo pierdan! 
http://funredes.org/espanol/institucion/documentosinternos.php3/docid/358
"La única certeza que tengo es que no tengo ninguna, y en fin no estoy tan seguro que sea así." :-)  
From: "Rosa Maria Torres" <rmtorres@fibertel.com.ar>
Date: October 22, 2004 1:37:16 PM GMT-04:00
	Roxana Goldstein escribió: Me parece que sería importante pensar no sólo en las intenciones de los que ayudan, sino en los procesos decisorios locales a través de los cuales estos condicionamientos se concretizan: ¿quiénes deciden? ¿quiénes inciden? ¿quiénes están informados? ¿qué información tiene la sociedad? ¿quiénes son consultados? ¿para qué usamos las TIC? La imposición de condicionamientos externos vino siempre acompañada de la permeabilidad local a ellos.

Tal cual, se necesitan dos para bailar el tango, para la corrupción (uno que ofrece, otro que acepta), para aceptar X tipo de financiamiento o de "cooperación". La responsabilidad de los "nuestros", nacionales o locales, es fundamental. ¿Quiénes son, dónde están, a nombre de quién actúan, por qué no informan ni rinden cuentas?
Y en este punto entramos todos: como el tango, también la información, la transparencia, la rendición de cuentas, necesitan dos: alguien que exija información, transparencia, rendición de cuentas. Las ciudadanías pasivas son de hecho cómplices activas de sus propios males.
Fíjense cuán pocos sitios, iniciativas y proyectos en la web incluyen en su presentación las fuentes y montos de financiamiento, aún aquellos abanderados de la retórica de la transparencia, la rendición de cuentas, la participación democrática, el presupuesto participativo, etc. Es realmente increíble el doble discurso o, peor aún, la inconsciencia acerca de la incoherencia.

From: "Yacine Khelladi" <yacine@yacine.net>
Date: October 23, 2004 9:30:45 AM GMT-04:00
	Webmistica wrote: Buscamos que cada persona de esta comunidad contribuya almantenimiento del funcionamiento de la CV en la medida de sus posibilidades. Algunos hacen aportes de contenido y de enriquecimiento y con eso "pagan" su membresía. Otras personas tienen la opción de conseguir... Otra opción es mediante el "pago" por el uso del metasitio o la consecución de alguna figura de gestión que permita su permanencia y actualización.... En fin, estás son sólo algunas de las ideas que hemos estado trabajando en esta fase de la CV y que esperamos concretar en acciones en la reunión final de M2 que realizaremos en República Dominicana en diciembre de este año. Necesitamos de las ideas de tod@s para construir opciones.

Como dije en el pasado, tengo muchísimas dudas que cobro a usuarios o  cobro por uso prospere. muchísimas. por experiencia en los casos que conozco de Web o telecentros que quieren ser sostenibles por uso.
Si MISTICA contribuye a mejorar/eficientizar los proyectos/grupos desarrollo social, la educación y la investigación, creo que debería de ser declarado "de utilidad publica" y que lo financian los que financian centros de investigación, universidades, bibliotecas publicas, y proyectos de desarrollo, como otro inzumo a su trabajo (como pagan la factura de la luz y no le piden a cada bombillo ser 
sostenible cobrando a todo el que alumbre).
Sea directamente (donaciones a través de agencias o gobiernos) o indirectamente -  que se cree un "patronato" (de patrocinio) y que a traves de el contribuyan los centros de investigación universidades, ONGS, agencias, bibliotecas, a la que pertencen los/as miembros/as etc.
No se si este comentario esta fuera del contexto o del proceso, pero quería decirlo. Lamento no poder haber podido integrarme en los equipos y participar más este año en el proceso de discusión sobre MISTICA-3...
From: "Fabián Daniel Barros R." <fabianbarros@paperbit.com.ar>
Date: October 22, 2004 3:47:01 PM GMT-04:00

	Ahora estamos en la fase que le toca a la CV asumir la autogestión de sus funciones y sus costos. Ese es uno de los ejes fundamentales de Mística 2: descentralización con sostenibilidad. En diciembre debemos definir la implantación de un mecanismo que nos lleve a esas metas. Buscamos que cada persona de esta comunidad contribuya almantenimiento del funcionamiento de la CV en la medida de sus posibilidades.

La autogestion del sitio podria buscarse en el valor de intercomunicarnos un conjunto de tecnicos con amplios conocimientos y relaciones cada uno en los paises en que ha actuado
Si analizaramos nuestras fortalezas esa es una de nuestra mayor fortaleza y valor.
Que podemos hacer:
*Cursos
*Resolver incidenias tecnologicas o consultivas en la frontera del conocimiento
*Bolsa de empleo cobrando a las empresas por brindarle el servicio y si podemos referenciada los tecnicos sobretodo en paises donde no actuan
*Asesoramiento para empresas sobre la normativa, costumbres y caracteristicas de los diferentes paises donde estamos, resolviendo consultas puntuales en los diferentes paises para consultas puntuales a 
empresas.

From: "Daniel Pimienta" <pimienta@funredes.org>
Date: October 24, 2004 8:21:17 AM GMT-04:00

Open Consultation on Financing Mechanisms for ICT for Development on WSIS-Online (http://www.wsis-online.net/financing/finance-root/TFFM)
October 25-November 12, 2004
The consultation is structured around four discussion threads which will run concurrently :
1. Most pressing needs and opportunities: What are the most pressing needs and opportunities for deploying ICT in the context of meeting basic development objectives in the developing world? [thread 1]
2. How to harness and reinforce human resources: How can human resources be best harnessed and reinforced to maximize the potential of ICT for all segments of society? [thread 2]
3. Efficiency of existing mechanisms: How effective have existing,traditional financial mechanisms been in meeting ICT development goals and how can such mechanisms be enhanced? [thread 3]
4. Innovative mechanisms: Are there any examples of new, innovative or multi-sectoral mechanisms that should be considered, and what should be their role? [thread 4]

From: "Webmistica" <webmistica@funredes.org>
Date: October 25, 2004 2:44:55 PM GMT-04:00
Tomemos las ideas y tratemos de sistematizar las recomendaciones
Fabián Daniel Barros R. nos dice sobre la sostenibilidad y autogestión de Mística:
	La autogestion del sitio podria buscarse en el valor de intercomunicarnos un conjunto de tecnicos con amplios conocimientos y relaciones cada uno en los paises en que ha actuado

Correcto, asumiendo que cada quien es "técnic@" en su área de competencia y está dispuest@ a compartir algo de lo que "sabe" para construir nuevo conocimiento.
	Sigue Fabián: Si analizaramos nuestras fortalezas esa es una de nuestra mayor fortaleza y valor. Que podemos hacer: *Cursos

Es lo que se esta instrumentando mediante el Centro Virtual de Aprendizaje de la CV. La versión de prueba la pueden visitar en: http://aprendizaje.mistica.net/
La idea central es convertir el CVA en una centro de aprendizaje sobre el tema TIC para el desarrollo (TICpD).
	*Resolver incidenias tecnologicas o consultivas en la frontera del conocimiento

*Bolsa de empleo cobrando a las empresas por brindarle el servicio y si podemos referenciada los tecnicos sobretodo en paises donde no actuan
*Asesoramiento para empresas sobre la normativa, costumbres y caracteristicas de los diferentes paises donde estamos, resolviendo consultas puntuales en los diferentes paises para consultas puntuales a empresas.

Siempre en el tema de TICpD estas prácticas se pueden consolidar desde la CV. Valga la ocasión para comentar que en la concepción del nuevo sitio web de la CV está contemplada una sección llamada de "Mercado de Proyectos" (mercado en el sentido de sitio de intercambio) y otra que sistematice para tod@s los aprendizajes dejados por los proyectos que realiza la gente de esta comunidad. Las propuestas de Fabián amplían el horizonte abordable.

From: "Raisa Urribarri" <minardi@telcel.net.ve>
Date: October 25, 2004 8:28:03 AM GMT-04:00

Hola
	Alguien ha estado pagando ciertamente y ha sido el IDRC, principalmente,  el FPH en su momento, y Funredes quien asumió los gastos en 2001 y 2002.

Y cada uno de lo/s miembros que han contribuido a darle vida a esta CV: con  su tiempo, vigilia, solidaridad...¿cuánto cuesta eso? Yo no tendría cómo pagar lo que he aprendido en este espacio, no sólo del proceso vivido, sino de quienes han aportado información, ideas... y de quienes han sido soporte y aliento al frente y detrás de la pantalla.

From: "Webmistica" <webmistica@funredes.org>
Date: October 25, 2004 4:03:14 PM GMT-04:00
En cuanto a las formas de organizar a esta CV para su funcionamiento descentralizado y sostenible es interesante reunir dos ideas que han circulado por acá:
Una es la de los tianguis o mercados de intercambio que los antiguos habitantes de lo que hoy es México instrumentaron para hacer trueque de sus diversos productos. Ya el cuate Miguel Ángel (aka MAPA) los ha explicado en varias ocasiones.
Otra es la forma de intercambio que nos reseñó Luis Pipo Martínez (aka Pipo) y que emplean en el Banco de Horas Comunitario de la Cooperativa Educacional Olga Cosettini de Capilla del Monte.
         http://www.enredando.org.ar/noticias-ecsolid.shtml?x=14973
Copiamos parte del texto del URL indicado que ilustra sobre lo novedoso de la propuesta:
Lo  que es:
Es una capitalización de los recursos que ya existen en la comunidad, sin importar cuan "pobre" sea. Es como una usina instalada en dos fuentes de energía:
1)     La Misión que los motiva a trabajar juntos.
2)     Sus habilidades personales en general.
Lo creativo de la idea es la manera de articular estos recursos.
Los aportes de los socios conforman un pozo común, nuestro capital. Ese capital de trabajo respalda nuestra moneda social llamada sol (solidaridad organizada libre y laboriosamente). El Dinero Institucional o Local administrado por el Banco de Horas Comunitario es un Símbolo que representa el compromiso de una comunidad organizada solidariamente y el mercado que se crea a partir de la circulación de ese dinero beneficia doblemente a cada uno de los participantes, a nivel individual y colectivo. Utilizamos la moneda para pagar a las personas que conforman los diferentes equipos de trabajo...
La moneda social entra en circulación cuando cobran los socios colaboradores y sale de circulación cuando se compran productos oservicios en la Proveeduría Social Educativa del Banco.
Formas de participar:
Todos los socios pueden obtener soles firmando compromisos de trabajo en la Administración.
Acuerdos previos: Existen varios acuerdos que  sirven de marco para participar.
1)     Acuerdo de valores: Ningún producto o servicio ofrecido en el Banco puede tener un valor superior al ofrecido en el mercado formal, porque se trata de una actividad sin fines de lucro.
2)      Renovación de compromisos: Los compromisos de trabajo que no sean requeridos por ningún socio en el término de dos meses serán reemplazados por otro tipo de producto o servicio.
Existen distintos tipos de socios:
  Socios Cooperativos: son las personas que se comprometen a sostener una cuota mensual por un valor determinado para proveer un servicio educativo específico (escuela – talleres – universidad). Las cuotas pueden ser pagadas firmando compromisos de trabajo o con soles. Por ejemplo, para sostener el Campus Universitario se pagan 15 soles mensuales.
  Socios Recíprocos: Son las personas que aportan una cuota mensual de 10 soles y acceden a los productos y servicios que se ofrecen en la Proveeduría Social Educativa del Banco.  Estos socios se diferencian de los socios cooperativos en que no reciben ningún servicio educativo específico. Socios beneficiarios: son las personas que reciben servicios sociales gratuitamente (niños - ancianos). Estos socios pueden también participar dentro de los servicios recíprocos aportando sus saberes y capacidades a cambio de soles. Prestamos especial atención al momento en el cual estos socios, o sus familias pasan de la categoría de beneficiarios a recíprocos.
   El socio Benefactor: son las personas que donan compromisos de trabajo, mercadería, servicios o recursos, sin pedir nada a cambio.
Todos los socios forman parte del sistema económico Banco de Horas Comunitario cuyo objetivo es contribuir a desarrollar un Nuevo Acuerdo Social que Incluya a Todos.
Como observarán, combinaciones de tianguis con esquemas como el del Banco de Horas Comunitarias dan pistas de formas innovadoras y alternativas de organizar esta CV para su futuro próximo.
Sigamos explorando que en diciembre tenemos que tomar decisiones.











