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Ayer, Carolina Romero, comentaba…
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Algunos números de Decidim

https://github.com/decidim/decidim

1.716 commits

52 branches

790 issues (230 abiertas, 560 cerradas)

1.328 pull requests (10 abiertos, 1.318 cerrados)

35 forks

41 releases



Lo que sí sabemos

Flickr/KristinaAlexanderson



Gobernanza en Decidim

¿Qué se encuentran los newcomers al llegar a Decidim?

¿Licencia?



Gobernanza en Decidim

¿Dónde puedo echar una mano?



Gobernanza en Decidim

¿Cómo mando una issue?



Gobernanza en Decidim

¿Hay algún fichero con el código de conducta?



Lo que no sabemos
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Governance en Decidim

¿Quién/es se encarga/n de aceptar mis issues o pull requests?

¿Cómo toman las decisiones?

…en cuanto tiempo?
…hay algún formato (incluir tests, convenciones, etc.)?

…hay alguien que toma la decisión final? 
…votan? Quien puede votar? Cómo se cuentan los votos? Hay vetos?



Como se hace ahora mismo (intuición)

¿Cómo sería el governance.md de Decidim?

En Decidim, puedes esperar que las de cambios se resuelvan en una 
media de 5 días (entre una 1 hora y 3 meses).

Un comité de 7 desarrolladores (Josep, Marc, Aitor, David, Oriol, Andrés y 
beagleknight) revisará tu propuesta y decidirá si puede ser incluida en el 
proyecto.

Las propuestas solo se aceptarán si existe un consenso general en el 
comité de desarrolladores (aunque se tendrá en cuenta la opinión de toda 
la comunidad).

Excepcionalmente algunas propuestas podrán ser resueltas 
deliberadamente por algunos de los miembros del comité.



A debatir
¿Quién se debería encargar de aceptar las issues o pull requests?

¿Cómo se deberían tomar las decisiones?

…en cuanto tiempo?
…hay algún formato (incluir tests, convenciones, etc.)?

…hay alguien que toma la decisión final? 
…votan? Quien puede votar? Cómo se cuentan los votos? Hay vetos?

https://www.decidim.barcelona/

¿Qué tipos de participantes hay?

¿Los usuarios conocern/miran/interaccionan con GitHub? ¿Tienen claras las diferencias?


