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Sostenibilidad de Mística 2

La discusión podría girar en torno a los siguientes ejes

Nivel 1

MÍSTICA 2 COMO PROYECTO FINANCIADO POR ¿?
Por definir-discutir: Holding-consorcio, concurso, ayuda no atada
(relación con GOB)

Nivel 2

PRINCIPAL CAPITAL:
LA MEMBRESÍA
Por definir-discutir: Sistema de reputación, gestión de membresía

Nivel 3

MERCADO DE PROYECTOS
Por definir-discutir: Sistema de financiamiento, CVI y concurso

CENTRO VIRTUAL DE APRENDIZAJE
Cursos, inscripciones, aportes de instituciones
Nivel 4

VENTA DE SERVICIOS DE LA CIBEROTECA Y EL METASITIO
DONACIONES PERSONALES Y VENTA DE MATERIAL PROMOCIONAL
Por definir-discutir: consultoría



Los coloco en cuatro niveles por la cantidad de aporte en metálico y especias que se obtendrá  de cada modalidad. El nivel uno habla del proyecto general con sus necesidades totales de financiamiento y distribución; el dos del capital con que se cuenta, que puede seguir expandiéndose; el nivel tres indica la Misión de Mística y el nivel cuatro servicios que pueden colocarse a la venta para expandir la imagen de mística como retorno de la ganancia. Los cuatro pueden/deben funcionar simultáneamente. 

1. LA CV MÍSTICA COMO PROYECTO FINANCIADO POR ¿?
Se plantea la necesidad de elaborar el proyecto general Mística, con sus definiciones específicas de estructuración y objetivos para ser presentado a diversos organismos de ayuda no atada que contribuyan a la sostenibilidad financiera de la CV. Un documento de la discusión realizada en el seno de la CV muestra algunas experiencias exitosas o no referidas por sus protagonistas. Ver:
http://www.funredes.org/mistica2/final/documentos.htm 
Para esta y otras tareas relacionadas con la reflexión y propuesta de sostenibilidad es preciso definir el tipo de organización que tendrá la CV y reconocer todos los rubros de actuación que requieran ser cubiertos.



2. PRINCIPAL CAPITAL: LA MEMBRESÍA
El compromiso de la membresía ha convertido a Mística en lo que es hoy, un ente que necesita independencia para seguir su curva de crecimiento. Es, además, el factor crítico en cuanto a estructura y gobernabilidad.
Esto ha permitido que Kemly y Susana hayan avanzado en la idea de explotar la CV como Think Tank. Igualmente, la ya adelantada visión de MAPA y un equipo alterno sobre Mística como Comunidad de Aprendizaje. Es decir, ya se visualizan las principales tareas que la membresía puede ejecutar. Así, la misión de Mística será, en un aspecto principal, INVESTIGAR Y CAPACITAR (CVI/CVA).
La dimensión de la membresía, sin embargo, no consiste en ser una fuerza de trabajo, sino un espíritu y una pasión. Es un movimiento circular en el que la comunidad produce recursos para autofinanciar lo que le apasiona hacer. En la medida en que Mística produzca más, ganará más, pero no en un sentido mercantilista, sino en el de su aprendizaje y su vocación. 
En este sentido, las contribuciones y el tiempo dedicado a las discusiones, síntesis, proyectos colaborativos, etc., son el capital fundamental del proyecto, lo cual es imposible reflejar en metálico. De allí que los mecanismos de gobernabilidad y participación, así como la definición del sistema de reputación, sean focales en la sostenibilidad del proyecto. 

3. MERCADO DE PROYECTOS / CVI / CVA
Susana elaboró un Power Point en el que hacía un ejercicio FODA con resultados muy similares a los obtenidos en Juan Dolio en abril. En aquel momento también se observó la necesidad de reconocer en Mística una red de redes (investigativas y de inserción social), lo que permitiría financiar parcialmente el proyecto. 
Mística, según Susana, y según las discusiones de abril, tiene capacidad para actuar como consultora en temas de investigación asociados a problemas de la región. En abril, Holanda había planteado la posibilidad que también se fortalecieran propuestas de ONGs y grupos de base que basaran su proyecto concreto en aprendizajes obtenidos de Mística, como las metodologías, por ejemplo. Para ambas actividades, investigación y acción, puede considerarse que Mística otorgue grants a propuestas ganadoras de concurso, previa concertación con patrocinantes interesados.
Last but not least, la comunidad virtual de aprendizaje es el tercer gran potencial de la comunidad. Esta propuesta se encuentra más avanzada y con una prueba piloto. En este aspecto, la concertación con patrocinantes se une al interés de organismos para que su personal sea capacitado en el CVA, de donde se pueden obtener fondos por concepto de matriculación. Otra vía de financiamiento podría ser mediante alianzas con instituciones educativas que además agreguen valor por su solvencia académica.


4. DONACIONES PERSONALES Y VENTA DE MATERIAL PROMOCIONAL
Senaida había propuesto en abril una colecta entre l@s miembros de la CV para financiar el proyecto. Esta propuesta puede formalizarse bajo la figura de donaciones que puedan hacerse mediante un sistema de pago en banco o en cheque. 
Igualmente, Javier sugirió que puede pensarse en un sistema de marketing muy utilizado también como donación mediante intercambio simbólico. El marketing se lleva a cabo a través de material POP y publicaciones, lo cual puede considerarse una inversión con retorno a través del posicionamiento de la imagen de Mística en el colectivo no virtual. Esta modalidad necesitaría de un aliado o una consultoría para el diseño y la elaboración del material.

DOCUMENTOS ASOCIADOS A LA DISCUSIÓN
ACTUALES
	Miguel Ángel Pérez Álvarez: Propuesta para convertir Mística en una comunidad de aprendizaje.
En http://www.funredes.org/mistica2/final/Propuesta_para_convertir_Mistica_en_una_comunidad_de_aprendizaje_v10.rtf

	Susana Finquelievich: Propuesta mínima para mercado de proyectos. Mensaje enviado el 

Susana Finquelievich: PROPUESTA PARA IMPLEMENTAR DESDE MISTICA UNA RED DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTORÍA. EN: http://www.funredes.org/mistica2/final/PROPUESTA_PARA_IMPLEMENTAR_LA_RMIC.ppt Y http://www.funredes.org/mistica2/final/Propuesta_para_convertir_Mistica_en_una_comunidad_de_produccion_de_proyectos_de_investigacion_y_consultoria.rtf 
	Tricia Wind: Document Review on Network Sustainability. For IDRC’s Evaluation Unit and the Network Working Group. Enviado por Angélica Ospina el 11-11-04 a m2rfpart
	Yoe Santos: Comentarios sobre presente y futuro de metas, objetivos y estrategias en relanzamiento continental y global CV  MISTICA2. En http://216.157.140.22/gpage1.html 


de la reunión de abril en juan dolio:
	http://www.funredes.org/mistica2/M2_FIN_Sintesis.doc
	http://www.funredes.org/mistica2/M2_FIN_Mensajes.doc 


