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Resumen
Este trabajo describe y comenta la ejecución del proyecto Mística 2 haciendo énfasis en el proceso que articula los diversos componentes de Mística en este periodo. Destaca la visión general que integra las partes definidas a lo largo del proyecto y que cambia el énfasis en la interpretación que históricamente se traía y que lo consideraba como un proyecto en ejecución a reconocerse como una comunidad virtual que toma las riendas de su gestión. 

Motivación
Mística 2 Mística Fase 2 (http://www.funredes.org/mistica/castellano/proyecto/mistica2/) está concebido para darle a la CV Mística http://www.funredes.org/mistica/ las condiciones para asumir un sistema de autogestión que le dé autonomía de Funredes http://www.funredes.org/, entidad que la ha coordinado desde su creación, bajo un esquema descentralizado, apuntalado por una plataforma tecnológica fortalecida y en medio de un proceso de expansión que la consolida en la región.

Los valores aglutinantes de Mística se mantienen y han probado funcionar para aglutinar la CV dentro de un ánimo creativo y enriquecedor para sus integrantes.

La tarea entonces se puede plantear en términos de cómo, empleando mecanismos diversos de democracia participativa, hacer que la comunidad virtual decida ante las opciones que determinan su futuro.

Estrategia General del Proceso
El proyecto Mística 2 tiene 5 componentes:
	Modernización de plataforma. Incluye el hardware, el software y los contenidos.

Ampliar audiencia. Especialmente hacia el Caribe y Brasil.
Difusión y promoción
Autonomía y descentralización
Colaboración

Estos componentes se ejecutan en paralelo pero bajo un hilo conductor que garantice la unidad de propósitos y que respete los principios de participación democrática que rigen la vida de la CV.

Similarmente se sostienen y actualizan recursos existentes (como el metasitio (http://www.funredes.org/mistica/castellano/clearinghouse/), la ciberoteca (http://www.funredes.org/mistica/castellano/ciberoteca/) y la memoria de la CV (http://www.funredes.org/mistica/castellano/emec/produccion/) y otras facilidades basadas en las TIC y que están disponibles en el sitio web) y las metodologías empleadas y desarrolladas (como EMEC, PAD, moderación).

Para instrumentar este proceso se definió una estrategia que contempla las siguientes etapas:
	Acondicionamiento

Iniciación (boots trapping) del proceso (Equipoweb)
Inducción Virtual
Validación Presencial 1 (Juan Dolio)
Procesos paralelos virtuales
Validación Presencial 2


El cronograma del proceso completo es el siguiente:
Acondicionamiento




			Validación			Validación
           Iniciación		          Presencial 1		            Presencial 2
	
			con la CV			con la CV
	Nov. 2003			Abril. 2004			Dic. 2004

Dentro de las elipses de fondo verde se identifican las reuniones presenciales que validan los procesos de discusión que se conduzcan virtualmente.
La reunión del Presencial 1 se estimó para agrupar unas 20 personas y la Presencial 2, planificada para los días comprendidos entre el 6 y el 10 de diciembre de 2004, se espera que convoque a un número similar de participantes.


Acondicionamiento

Esta etapa sentó las bases para el trabajo que habría de comenzar. Se diseño y realizó una fase de reclutamiento de personal para Funredes. Esta comenzó con un llamado público en el sitio web de la institución para que se manifestaran las personas interesadas en los diversos perfiles profesionales que se abrieron a concurso.

Se cubrieron todos los cargos abiertos a concurso salvo el perfil correspondiente al webmaster. 

También en esta etapa, luego de incorporar el personal, se concluyó la etapa inicial de la migración de la plataforma de hardware, software y contenidos. Está migración incluyó la etapa de análisis y adquisición de los nuevos recursos tecnológicos a emplear.

En términos precisos se  optó por e instaló un Sistema IBM con doble disco y CPU y switch automático (modelo IBM eServer xSeries 345, 2x 2.4 GHz Xeon CPU, 1 GB RAM, Hardware RAID SCSI) con sistema operativo actualizado: Debian 3.0 "Woody" GNU/Linux  (con actualización automática). Para el manejo de los contenidos se optó por Xaraya.



Iniciación (boots trapping) del proceso (Equipoweb)

Como una manera de estructurar la discusión con la CV sobre los diversos aspectos contemplados en el proyecto la estrategia escogida implicó la elaboración de documentos base para organizar sobre ellos las participaciones de los miembros de la comunidad.

A tal efecto se convocó una reunión en Santo Domingo en el mes de noviembre de 2003. El equipo de personas reunidas produjo discutió sobre las nuevas características que imponía el proyecto Mística 2 a la CV y cómo instrumentarlas en el sitio web. De esta manera se subsanó parcialmente en este período la falta de un webmaster para el proyecto.

Las personas reunidas fueron: Dalberto Adulis (RITS-Brasil), Holanda Castro (UCV-Venezuela), Miguel Ángel Pérez Álvarez (UNAM-México), Catherine Dhaussy, Benoît Lamey, Jochen Plumeyer, Claudio Pizzeti y Luis Germán Rodríguez; estos cinco últimos de Funredes y todo/as miembro/as de la CV Mística.

Los resultados de esa reunión se discutieron y consensuaron luego virtualmente (noviembre 2003 hasta  febrero 2004) entre los participantes hasta llegar a producir los documentos identificados como “Documentos del Equipoweb, estructura del sitio e Interfaz gráfica” (http://www.funredes.org/mistica2/documentos.htm). Estos documentos incluyen consideraciones sobre: objetivos, diagnóstico de la situación actual y deseada, propuesta para la gestión de la descentralización y de las membresías, la visión de la CV como comunidad de aprendizaje, propuesta de la estructura del sitio, un glosario de los términos usados y una propuesta de interfaz gráfica para el sitio.

Inducción virtual

Una vez listo y publicado en el web el documento citado se abrió la discusión sobre esos aspectos en la CV (http://www.funredes.org/mistica/castellano/emec/produccion/memoria10/0087.html). Tal como se tenía previsto, el trabajo del Equipoweb sirvió de base para inducir una discusión virtual entre los miembros de la comunidad a efectos de producir posiciones consensuadas sobre los aspectos determinantes de Mística 2.

La discusión se planteó abiertamente sin un esquema preconcebido de cómo se estructuraría en la práctica, dejando que la CV misma decidiera la manera cómo procesaría el documento base y se organizaría para generar una respuesta colectiva.

Las opciones que surgieron con mayor fuerza se pueden sintetizar por modalidades de gestionar el proceso. La primera modalidad se debate entre llevar la discusión en el seno de la lista de la CV, en plenaria, de manera que todo/as estén al tanto de lo que ocurre y tengan la opción de participar cuando así lo consideren conveniente. Un inconveniente mayor que se mencionó ante esta posibilidad es que la cantidad de mensajes que en promedio recibe una persona de la comunidad crecería de una manera que podría provocar un número de retiros inusualmente alto para los valores históricos de Mística.

A esta opción se contrapuso la opción de llevar el proceso en listas separadas y por suscripción voluntaria de manera de preservar el volumen de mensajes manejable de acuerdo a la motivación particular de cada cual con el riesgo de una baja suscripción a estas sublistas.

La segunda modalidad que se identificó se orientó sobre si llevar toda la discusión según un guión secuencial consensuado o llevarla en temas que se discutieran en paralelo.

Por supuesto que estas modalidades y opciones tienen todas incidencias en la moderación de la CV e implicaban también maneras de llevar la conducción de la o las discusiones y sobre la forma de hacer la o las síntesis de los debates que se darían virtualmente.

En un lapso de aproximadamente tres semanas se llegó a un acuerdo que combinó modalidades y opciones y a la vez permitió experimentar las primeras formas de descentralización de la gestión de la CV. Este lapso inicial, aparte de usarse para determinar cómo se continuaría la discusión de los temas, sirvió para nivelar la visión del colectivo sobre los objetivos y metas de Mística 2.

Se optó por hacer toda la discusión accesible usando la misma lista de la comunidad e identificando convenientemente con prefijos los mensajes según la temática que tratan. De esa manera cada persona que recibe los mensajes podrá de antemano decidir si le interesaba procesarlo o no.

Cada tema quedaría bajo la responsabilidad de miembros de la CV para su moderación, conducción y síntesis (MCS) respectiva. Esta resultó ser la primera experiencia de descentralización de la gestión de la CV. Los subgrupos que resultaron operativos, sus prefijos y las personas encargadas de su MCS fueron los siguientes:

M2:OBJ	Establecimiento de metas	Holanda Castro
M2:PRO	Productos			Miguel Ángel Pérez A. y Adrián Rozengardt 
M2:ORG	Gobierno y funcionamiento 	Raisa Urribarrí
M2:FIN		Financiamiento			Holanda Castro
M2:CON	Contextos nacionales, regionales y mundiales	
M2:META 	Organización de la discusión	Luis Germán Rodríguez L.
M2:WEB	Nuevo web de Mística		Claudio Pizetti y Luis Germán Rodríguez L.

Estas personas se encargaron de las tareas indicadas en cada uno de los temas mencionados y además produjeron síntesis semanales de lo que se avanzaba en cada uno de los frentes.

Después de cinco semanas bajo esta forma de funcionamiento se pueden destacar los siguientes resultados:
	A pesar de un comienzo bajo una dominante sensación de caos en el ambiente virtual se lograron enfocar las discusiones y rescatar síntesis sustanciales en la mayoría de los temas tratados.

Estas síntesis, así como compendios de todos los mensajes circulados por cada tema, se publicaron oportunamente y se emplearon como insumo fundamental para la primera reunión Presencial, tal y como estaba planificado.
La “sobrecarga” inicial de mensajes en este período sí produjo un leve incremento en el promedio de retiros de la CV pero se pudo observar que luego de la estabilización en el uso de los prefijos esta tendencia desapareció.
Una valiosa experiencia de primera línea para los miembros del grupo que se encargó de la moderación-conducción y síntesis del proceso.
Se hizo una evaluación en línea del proceso de consulta a la CV. El cuestionario y los resultados están accesibles en: http://funredes.org/mistica/castellano/evaluaciones/.


Están disponibles en http://www.funredes.org/mistica2/documentos.htm archivos con todos los mensajes manejados en los diversos grupos, síntesis de las discusiones sobre Objetivos, Organización, Productos, Financiamiento y WebMística2. Además hay una “Síntesis de las Síntesis” realizada por Raisa Urribarrí y  “Algunas ideas para la reunión” producido por Adrián Rozengardt.

Todo este material se fue recogiendo y publicando en el web oportunamente de manera que una semana antes de iniciarse la reunión Presencial 1, en Juan Dolio (República Dominicana), esta información estaba totalmente disponible para la CV.


Validación Presencial 1 (Juan Dolio, República Dominicana)

Esta reunión para confrontar las conclusiones del debate virtual en un debate presencial con miembros de la CV tiene dos aspectos que concurren en su conformación; una es la logística, que incluye los criterios para seleccionar a las personas que se invitan a participar, y la otra es la estructuración de los contenidos de la reunión y la manera de conducirla.

Para la selección de las personas a invitar a participar se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 
	Contribuciones en las discusiones previas del proceso

Contribuciones a la CV a lo largo de su permanencia en ella 
Balance regional, de género, de perfiles profesionales
La coordinación de Mística elaboró una lista inicial de cerca de 30 personas dentro de estas características y se procedió a comunicarles de la invitación a la reunión. Estás, a la luz de sus compromisos, informaron de su posibilidad de asistir. La lista de las personas que asistieron presencialmente a la reunión está en: http://www.funredes.org/mistica2/participantes.htm. En total asistieron 23 personas de 12 países. En este grupo está incorporado personal de Funredes que prestó servicios de apoyo y participó en la reunión. 

La logística también incluyó la preparación de la versión impresa de los materiales que sirvieron de insumo a las deliberaciones presenciales. Este se produjo e incluyó todos los documentos producidos en las dos etapas anteriores (publicados en http://www.funredes.org/mistica2/documentos.htm) y el plan de trabajo preparado para la facilitación de la reunión.

Para esta reunión se optó por implementar un bajo nivel de interacción con la CV durante las deliberaciones, una versión poco intensa en cuanto a Participación a Distancia (PAD), pero sí por informar en la medida de lo posible y a diario sobre los resultados de las jornadas de trabajo. Para ello se requirió una sala de trabajo con acceso dedicado a la Internet y de personal de apoyo para sostener estos servicios en línea.

En cuanto a la estructuración de la reunión, su contenido, metodología de facilitación y producción del plan de trabajo y conducción del mismo se trabajó en conjunto con la Fundación Acceso de Costa Rica. Particularmente con Cristina Nogues, miembro de la CV y quien asumió la facilitación de la reunión.

Un par de semanas antes de la reunión presencial comenzó el trabajo directo y continuo, por medios virtuales, entre la coordinación del proyecto y la facilitación de la reunión. El propósito de esta primera fase de comunicación fue el de sintonizar las expectativas sobre la etapa del proceso que culminaría con el encuentro en Juan Dolio. Esta sincronización se completó con sesiones de trabajo cara a cara en los días previos al inicio de las deliberaciones con todo el grupo.

Finalmente se adoptó un Esquema de Plan de Trabajo (Anexo A) (http://www.funredes.org/mistica2/esquema.htm" http://www.funredes.org/mistica2/esquema.htm) que se instrumentó mediante un Plan de Trabajo para los 3 días de la reunión (Anexo B) (http://www.funredes.org/mistica2/plan.htm" http://www.funredes.org/mistica2/plan.htm).

http://www.funredes.org/mistica2/DOCUMENTO_SINTESIS_DE_PROCESOS_Y_RESULTADOS.doc" http://www.funredes.org/mistica2/DOCUMENTO_SINTESIS_DE_PROCESOS_Y_RESULTADOS.doc recoge la síntesis de procesos y resultados del citado Plan de Trabajo. A manera de resumen vale destacar que se crearon varios Grupos de Trabajo que se enfocarán en cumplir ciertas metas desde mayo a diciembre 2004. El cuadro siguiente recoge la información esencial sobre esos Grupos.




Tareas
Fecha
Responsables
Organización y descentralización
Mayo-Diciembre 2004
Ramsés González, Javier Pinzón
Comunicación estratégica
Mayo-Diciembre 2004
Raisa Urribarrí, Patricia Peña, Javier Pinzón
Creación de capacidades
Mayo-Diciembre 2004
Miguel Ángel Pérez, Rubén Ibañez
Sostenibilidad financiera
Mayo-Diciembre 2004
Holanda Castro, Daniel Pimienta, Alain Ambrosí
Transición Web
Mayo-Diciembre 2004
Benoit Lamey, Jochen Plumeyer, Claudio Pizetti, Dalberto Adulis, Holanda Castro, Miguel Ángel Pérez



Como parte de los insumos que se procesaron durante la reunión están también un “Informe sobre el Estado Actual (al momento) de la Ejecución de Mística” y una “Aproximación a los Costos de Mística desde sus Inicios”. Este material y las síntesis de la labores diarias están accesibles en 
http://www.funredes.org/mistica2/productos.htm.

El cuestionario de evaluación de la reunión y los resultados de su aplicación entre los asistentes  Juan Dolio están publicados en http://funredes.org/mistica/castellano/evaluaciones/" http://funredes.org/mistica/castellano/evaluaciones/.


