INFORME DEL TALLER DE DISCUSION DEL
PROYECTO DE COMUNICACION DE LA ALIANZA

QUITO-ECUADOR
1-3 DE FEBRERO DEL 2000

PARTICIPANTES:

1.	Ethan Herber		BIKE-ABOUT
2.	Daniel Pimienta		FUNREDES
3.	Hermila Figuereido	PACS		
4.	Gustavo Marín		FPH
5.	Karin Delgadillo		CHASQUINET
6.	Ricardo Gómez		IDRC
7.	Marina Urquidi		ALIANZA
8.	Eulalia Flor		CEPSI
9.	Verónica Montúfar	CEPSI
10.	Angel Bonilla		CEPSI
11.	Priscila Chalá		CEPSI
12.	Edison Paredes		Facilitador

PRESENTACION DE LOS/AS PARTICIPANTES:

NOMBRE	PARTICIPACION EN LA ALIANZA	COMPROMISO CON LA ALIANZA	QUE ES LA
COMUNICACION Karín	§	Faciltar§	Canalizar§	Catalizar§	Aprender
Apoyar§	Compartir§	Respetar	Apoyar a la construcción de un mundo más
humano y solidario proyectándome a partir de mí misma	Todo ser humano
tiene derecho al acceso a la comunicación, a la socialización de sus
ideas, experiencias, del respeto a su cultura, compartie, apoyarnos
mutuamente, a comunicarnos. Hermila	§	Gestión del anuario en
Brasil§	Intercambio en el cono sur	Registro de
aliadosIntercambio	Establecer relaciones, lazos
Ricardo	EIFINOA-COMOtras Formas	ReflexiónImpulsoFacilitación$	Es el
precepto del autoconocimiento y el vehículo para hacerlo
colectivamente Marina	Mi participación es individual	_Como el de con
la vida	Entenderse "dentro de lo que cabe" para poder avanzar con
otros Gustavo	Trabajo en la FPH en París y desde allí intento apoyar
con entusiasmo, ideas, dinero a los aliados/as en todas las regiones
del mundo	Para mí el desafío sería no sólo enmarcarme en un trabajo
profesional sino insertarlo en una perspectiva humanista, diría casi
histórica, pero dejando un gran espacio a lo imprevisible	Por eso
dibujé el gato y la gaviota, inspirándome del libro del escritor
chileno Luis Sepúlveda, porque la comunicación es entre dos seres
distintos, singulares, libres_(o que intentan serlo) y que se respetan
y apoyan mutuamente, pueden ser personas, grupos, pueblos_ Ethan	Bike
AboutYouth Workshops _Please don't forgetIFT  Com Web SiteThe more we
know about one another the less inclined we are to fight	In English, I
can't help but think of the word "compromise"What am I giving up to
give to the Alliance: Nothing!Gain is the game. My "compromiso" is to
participate in developing things that benefit all.	The ability to
describe oneself in one's own terms and to hear others' descriptions
without passing judgment. Daniel	Ricardo            Bertioga Listas   
            Mistica                          E                        
 T                          H                          O        Strat.
	Participactuar	Cemento de las culturasPasarela entre culturasEsencia
de la creación de la nueva cultura Eulalia	Desde CEPSI, crear espacios
de intercambio con la sociedad civil nacional y también a nivel
internacional	Dar lo mejor de mi para hacer de este mundo un espacio
más responsable y solidario	Intercambio Angel	ColateralColaboración
desde espacios propiosSeguimiento	De colaboraciónDesde CEPSI ir
socializando experiencias generadas en al Alianza	Compartir (A todo
nivel) en un proceso de creación y recreación Verónica	Mi
participación es a través de CEPSI, queremos forjar vínculos estrechos
con las comunidades de base	Llevar adelante una práctica
transformadora	Es un camino de doble vía, que constituye interacciones
Priscila	Mi participación en la Alianza es a través de
"Claves"	Compartir, aprender y crecer	La comunicación para mí es el
intercambio de opiniones, experiencias, expectativas, etc., mediante
la construcción de canales comunes Edison	Apoyo	Apoyo	Proceso que
implica§	Saber§	Conocer §	Sentir  









DIAGNOSTICO DE LA COMUNICACION:

PROBLEMAS

·	Debilidad en  tomar en cuenta por parte de la estrategia y de los
instrumentos, de la diversidad cultural que se manifiestan en términos
de: Idiomas, ritmos, lenguajes de comunicación; sin olvidar los
niveles de acceso a la tecnología.

·	Hace falta articular los instrumentos para que responda a la visión
y políticas de la Alianza y fortalezcan la transparencia activa con el
fin de mejorar la comunicación entre aliados, aumentar la visibilidad
interna y externa y evitar la atomización y dispersión..

·	Se requiere de una política y estrategia, articulada y planificada,
de comunicación información que responda a lo que es la Alianza dando
cuenta de sus procesos considerando la diversidad cultural,
lingüística y de género que permita su difusión interna y
externamente.


POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE COMUNICACION:

¿COMO QUISIERAMOS QUE SEA LA COMUNICACION EN LA ALIANZA SIN LOS
PROBLEMAS IDENTIFICADOS?

·	Multiaccesible y multilingue de forma que refleje la diversidad de
los aliados con armonía de tiempos, ritmos y formas ágiles, fluidas,
precisas y sistemáticas.

·	Sistema multiplataforma integrado y articulado.

·	Simple, divertida, atrayente, no intelectualizada que de una visión
global.

·	Eficiente y eficaz para los aliados y pedagógica para los no
aliados.

·	Democrática, participativa, transparente, movilizadora,
descentralizada y respetuosa.

·	Que articule las diversas iniciativas de la Alianza y de otros
grupos con dinámicas de transparencia activa para saber donde buscar y
por donde socializar y documentar la información  facilitando el uso
de las TIC. 


¿QUE  PODEMOS HACER PARA LOGRAR LA COMUNICACION QUE QUEREMOS?

·	Definir ejes estratégicos de la comunicación e información diseñando
y difundiendo mecanismos, instrumentos, herramientas  sencillas que
articulen y promuevan la participación activa de los aliados
involucrando a los grupos de interés y a la sociedad  en general a
través de un proyecto factible y viable.

·	Diseñar reglas del juego que aseguren la transparencia activa.

·	Fortalecer un sistema multiplataforma bio-socio-tecno diverso basado
en la web que integre el diseño, la organización, la articulación y
sistematización de los diversos instrumentos (mirrorings, discusiones
a distancia, información de la Alianza, listas, cartas, anuario,
agenda, fichas, dinámicas de los colegios, canteros, grupos, polos)
tomando en cuenta la diversidad, el medio cultural, el tiempo, la
motivación, los intereses implementando una metodología de trabajo
colaborativo en línea.

·	Implementar planes de capacitación multiculturales y  formar equipos
a diversos niveles para multiplicar las capacidades de los/as
aliados/as y  lograr un mejor y mayor acceso a las NTIC.


PROYECTO DE COMUNICACION:

Objetivo General:

Desarrollar y experimentar un sistema de comunicación basado en las
tecnologías de información y comunicación para facilitar el flujo de
experiencias y el intercambio de información entre los/as aliados/as y
la sociedad.

Objetivos específicos, productos y actividades:

Objetivos Específicos	Productos	Actividades

q	OE1. Poner en práctica un sistema integral de información y
comunicación centrado en la Web que vincule las diferentes prácticas e
interrelaciones entre los/as aliados/as que las articulen y
fortalezcan para su uso, socialización y multiplicación.	·	P1.
Documentación del estado de avance de los productos, del acceso y del
uso de la alianza y de los/as aliados·	P2. Identificación de puntos,
grupos de acceso y recursos·	P3. Plan de apoyo para el acceso y uso de
las herramientas de Internet a los aliados/as* Herramienta de apoyo
(OE3)- Metodología para popularizar   los contenidos- Aplicación para
la articulación    de las redes temáticas y la   promoción  de los
Aliados·	P4. WEB: Audio, Video Herramientas y Archivos de búsqueda*
Listas de discusión* Conferencias electrónicas* Bases de datos*
Anuario* Calendario de eventos* Agenda compartida* Fichas de
experiencias y   proposiciones * Alerta de noticias* Vínculo entre Web
y otros    instrumentos y con las publicaciones (Vínculos de
contenidos)* Documentación·	P5. Metodologías y productos de
articulación* Lengua* Eventos* Accesos* Grupos de debateAplicación
para el monitoreo y seguimiento del sistema (tracking) Gestión
administrativa y financiera Gestión y mantenimiento de recursos
tecnológicos	§	A0. Constitución de los equipos responsables (reuniones
de equipos de trabajo) §	A1: P1 Actualización del estado de avance
(análisis y propuestas)§	A2:P2. Mapeo de las necesidades y desarrollo
de la estrategia de la comunicación y la información
electrónica§	A3:P3, Diseño del plan de apoyo para el: * Acceso* Uso de
las herramientas  electrónicas§	A4:P4. Diseño de la plataforma intefaz
del sistema de comunicación electrónica§	A5: Investigación y
evaluación tecnológica (Soffware)§	A6:P4 Definición, adaptación,
integración e instalación de los componentes tecnológicos§	A7:P5
Mejoramiento, migracion e interacción de listas, conferencias, bases
de datos, etc. Al sistema integrado§	A8:P5. Desarrollo y adaptación de
aplicaciones y herramientas§	A9: Pruebas y validación de herramientas
y aplicaiones a todos los niveles§	A10: Alaboración de la arquitectura
de los productos de la información y comunicación§	A11:Criterios de
evaluación y monitoreo del sistema. 	 q	OE2.  Construir un proceso de
capacitación multicultural y por niveles para fortalecer las
capacidades de los/as aliados/as y un uso eficiente y crítico de las
tecnologías de información y comunicación.	·	Propuesta de capacitación
con programas para cada equipo.·	Un equipo de apoyo técnico
conformado, capacitado y brindando soporte técnico.·	Un equipo
internacional de capacitadores para el uso eficiente y crítico de las
TIC.·	Un equipo de facilitadores/as en gestión de la información
moderando conferencias.	§	Elaboración de un plan de capacitación.
§	Diseño de un paquete didáctico.§	Diseño de un paquete
metodológico.§	Realización de un taller anual
internacional.§	Realización de un taller anual
internacional.§	Realización de un taller anual internacional.	*
Sistematización y documentación del proceso (réplica). q	OE3.
Facilitar creativamente procesos de intercambio, documentación y
sistematización de información y de experiencias entre
aliados.	·	Aliados con cultura activa de participación en comunidad
virtual.·	Aliados usando activamente las herramientas para documentar
e intercambiar experiencias y resultados a través de documentos,
foros, bases de datos y encuentros.·	Aliados usando activamente
diversas herramientas del sistema de información y comunicación para
la consolidación de la memoria histórica de la Alianza.·	Aliados/as
que inicien trabajos colaborativos de manera
espontánea.	§	Identificación de animadores/as, grupos de
acompañamiento y motivación a los aliados.§	Animación, facilitación,
acompañamiento sistemático a los procesos de comunicación entre
aliados.§	Monitoreo y sistematización de la cultura de uso de la
comunidad virtual.	 q	OE4.    Organizar los procesos de monitoreo,
evaluación y sistematización de los resultados del sistema  con miras
a su retroalimentación y divulgación.	·	Sistemas standarizados de
clasificación de archivos.·	Memorias estructuradas procesadas y
socializadas.·	Lecciones aprendidas sistematizadas.·	Documentación de
la trayectoria del sistema.	§	Concepción del sistema de clasificación
de archivos.§	Identificación, selección, documentación y difusión.	

GRUPOS ACTIVOS DE LA ALIANZA:

REGIONAL§	Asia§	Africa§	Mundo Arabe§	América del
norte§	Latinoamerica	Asamblea 97 (600)Consultas (80)Candidaturas
(125)Votos de Confianza (450)Directorio (2500)Simpatizantes
TEMAS§	Economía Social§	Ying Yang§	Manejo social§	Intercultural§	Arte
y Sociedad§	Educación§	Conversión Industrial§	Gestión Local de
Territorios§	Gobernanza y Democracia§	Gestión durable del
agua§	Gestión Durable de los Suelos§	Red de la Ecología
Industrial§	Educación y Medio Ambiente§	Seguridad
Alimentaria§	Comercio Mundial§	Biodiversidad§	Energías Durables§	Carta
de la Tierra	
COLEGIOS-GRUPOS-REDES§	Jóvenes§	Artistas§	Rurales§	Pescadores§	Habitan
tes§	Religiosos§	Militares§	Jefes de empresas	

HIPERACTIVOS(100)





FORTALEZAS DE LAS ORGANIZACIONES:

¿CUALES SON NUESTRAS FORTALEZAS COMO ORGANIZACIONES Y/O PERSONAS?
CHASQUINET	 ·	Soporte tecnológico. ·	Metodologías de trabajo
colaborativo Web. ·	Capacitación en estrategias de comunicación y
usos. FUNREDES ·	Metodología para comunicaciones virtuales.
·	.Capacitación crítica - Internet. ·	Colaboración en Internet. PACS
·	Administración de Anuario. ·	Bases de datos de experiencias DPH.
·	Net working CEPSI ·	Diseño de paquetes metodológicos. ·	Elaboración
y administración de proyectos. ·	Gerencia social. FPH ·	Paquetes
iniciales. ·	Gestión de memorias. ·	Metodología de encuentros.
·	Recursos económicos.

BIKE ABOUT
·	Página Web.
·	Net working.
·	Contenidos educativos.

RED JOVENES
·	Net working  de jóvenes.
·	Presencia internacional.
·	Dinamización.
A - COM 
·	Puente entre el Proyecto y EIF.

MARINA  - FRANCK
·	Diseño y realización de foros de debate público internacionales.
·	Traducción intercultural ·	Mediación entre debate virtual y no
virtual.

PIERRE JOHNSON
·	Redactor en 3 idiomas.
·	Concepción de página Web.
ACCESSIT (E. Bernard)
·	Conceptor y administrador de bases de datos.
·	Metodología de la política de los instrumentos  telemáicos.

GLOBENET  (Patrick Merzek)
·	Concepción y gestión de bases de datos.

PIPALTREE (Bangalore)
·	Sitios Web.
·	Comunicación.
·	Polos de comunicación en Asia-Sur.

YING YANG  (Oliver GE)
·	Polos de comunicación en Beiging.

KERNEVEZ
·	Imágenes
·	Fotos

CARAVANA (P. Guirlet)
·	Dossier Temáticos
·	Rol de la dimensión artística de la comunicación.


ESQUEMA DEL SITIO WEB:

WHAT'S NEW

ALLIES
·	Directory
·	Activities
·	Web ring

LIBRARY
·	Main Texts
·	Workshop Documents
·	Evevts Documents
·	Events Documents
·	Alliance Publications

EVENTS
·	2001 - Beyond
·	Common Agenda
·	What's New
·	Past Events

FORUMS
·	Alliance  Forums (General)
·	Workshop Forum
·	Other Alliance Forums
·	Other Forums

TOOLS
About The Alliance
·	History
·	Challenge

CONTACT US


CRONOGRAMA SIS-COMAL  (ANEXO)









COMPROMISOS:

Gustavo	§	Enviar a Eulalia nota para elaborar el proyecto (la próxima
semana)§	Redactar un borrador del plan maestro§	Conseguir
financiamiento de la FPH§	Acompañar a este equipo por el tiempo de
duración de este proceso Ethan	§	To make sure that the web site
reflects what was discussed here_§	And to learn spanish
Daniel	§	Seguir mejorado y añadiendo valor a listas A-con  +
equipo§	Participar en Steering Committee Hermila	§	Gestión
anuario§	Animación§	Edición Carta Brasil§	Fichas de
experiencias§	Multiplicación Karin	§	Apoyar, facilitar, compartir
experiencias y conocimientos§	Construir colectivamente SIS-COMAL
Ricardo	§	Gestión de fondos en IDRC Marina	§	Seguimiento de cómo
evolucionan las cosas§	Trabajo "dentro de lo que cabe"
Eulalia	§	Escribir documento del proyecto EVALUACION:

ASPECTOS POSITIVOS	ASPECTOS INTERESANTES	ASPECTOS NEGATIVOS
§	Avance logrado en definición del proyecto	§	Avance en pensamiento
colectivo sobre el proyecto y sobre la alianza	§	Mala
conectividad§	Necesitábamos medio día más
§	Entorno§	Facilitación	§	Creatividad resultando choques de
ideas§	Ajustes semáticas	§	Horarios Exigentes§	Dificultad de poder
seguir otros compromisos (Acceso internet) §	La dinámica de trabajo
nos permitió avanzar los debates	§	El involucramiento de todos	§	Los
longos debates mas non hay como impedir los filósofos de hablar
§	Metodología interesante§	Conocer nuevas personas§	Intercambio de
experiencias§	Fuente de ideas§	Visión general	§	Aspectos que no suelo
manejar	§	Días muy cargados, lo que resulta en baja considerable de
productividad§	Falta de conexión internet y de tiempo para los que,
dando su tiempo "gratis", habían pedido tiempo para poder seguir con
compromisos de trabajo. Somos varios en ese caso.§	Una reunión con
gente trabajando en NTIC, no conviene organizarla en condiciones
difíciles NTIC §	La metodología§	El compromiso§	Sacar adelante el
proyecto	§	Desarrollar colectivamente el proyecto§	Lograr compromisos,
responsabilidades	§	Falta de tiempo para ir al hidromasaje
§	Comprender y conocer más sobre la alianza§	Mayor precisión de lo
queremos hacer	§	Aprender sobre tecnologías de comunicación	§	A ratos
dispersión en la discusión§	Niveles distintos de conocimiento e
involucramiento en la alianza/lo que hace. §	The freedom + case of the
exchange + the mutual respect.§	The commitment to see everything
complete	§	The process of developing a clear er vision of the
project_§	The cultural diferences in group process	§	Not enough
time§	Too much time spent discussing philosophy§	Not enough atention
to detail §	La calidad de los intercambios§	La riqueza humana,
política, técnica de los participantes§	La atmósfera de amistad
creativa	§	Las experiencias y las reflexiones de los
participantes§	Las nuevas ideas§	La manera de dejar la huella de las
ideas y las propuestas	§	Creo que hemos trabajado demasiado y a pesar
de ello ha sido positivo, fecundo.



Edison Paredes
INEL-CEOSL

Marzo del 2000

