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A FAVOR DEL VIENTO DEL PROCOMÚN
- Trabajando por intereses comunes.
- Formando Comunidad.
- Integrándolo en los ámbitos jurídico,
  relacional y económico.
- Haciendo visibles a las personas afectadas.
- Una producción colaborativa entre iguales.

Un territorio imaginario entre la realidad imperante y el deseo proyectado. 
Un paraíso aún inexplorado, en el que juntarse para desarrollar procesos colaborativos entre 
personas y colectivos de distinto tipo, desde una cultura de código abierto, a través del aprendizaje y 
el conocimiento compartido. 
Una comunidad emergente, heterogénea y mutante, que se reúne para tratar de realizar proyectos de 
transformación social, desde lo cotidiano, lo pequeño, lo cercano, lo reproductivo. 
ColaBoraBora es un lugar (uno de tantos) desde el que pensar y hacer alrededor de la idea de 
procomún, buscando reintegrar las actividades económicas en su contexto social y humano, para 
mantener un dominio público rico, sostenible y accesible.
En realidad, ColaBoraBora, si es, será lo que entre tod*s consigamos que sea.
ColaBoraBora es un proyecto desarrollado en el marco del Centro de Innovación Social EUTOKIA en Bilbao.
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IZANDO LAS “DINÁMICAS COLABORATIVAS”
- Co-creando con toda la comunidad de
  ColaBoraDor*s.
- Transformando el “yo” en “común”.
- Llenando el Banco Común de Conocimiento.
- Avanzando hacia el empoderamiento colectivo.

HABITANDO EL EMPRENDIZAJE SOCIAL
- Creando y/o apoyando nuevos modelos de actividad
  que activen el cambio social.
- Acercándonos a la orilla, pisando “suelo”,
  materializando nuestro cuaderno de bitácora.
- Aireando valores como la iniciativa, el compromiso, la
  autonomía, el riesgo, la ilusión y la confianza.
- Creatividad vs. Timón 
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CBB_HONDARTZAN: 
Durante dos días nos encontramos en la playa. Debatimos y configuramos el/los rumbo/s de 
ColaBoraBora. A través de diversas metodologías participativas trazamos en esquema los contendidos 
que debería recoger la guía para explorar nuestro atolón (qué, quienes, cómo, etc.). 
Finalizamos el viaje con un relato de nuestro cuaderno de bitácora.

1. ESTRUCTURA como ORGANIZACIÓN ABIERTA.
Analizamos el modelo de organización que debiera 
adoptar CBB como “oráculo”  tractor y dinamizador 
de una comunidad participativa. Desde el debate 
configuramos un DAFO.

2. QUÉ serie DE ACCIONES A DESARROLLAR
Se propone, por parte de cada navegante, el tipo de 
acción más adecuadas a desarrollar dentro del programa 
de CBB. Cada acción es definida por su tripulante y 
completada con aportaciones del resto de navegantes. 
De las nueve acciones propuestas se prototipan tres de 
ellas (mapeado, buzón de proyectos, encuentros).

3. QUÉ AGENTES van A PARTICIPAR.
Realización de un “mapeado” manual con posibles 
agentes que se conformen la comunidad Bora-Bora. 
Se establecen tres ámbitos, el social, el institucional y 
el empresarial, y para cada uno de ellos se definen una 
serie y tipología de agentes. Del mismo modo se 
distingue entre agente-persona y agente –estructura. 
De cada agente se describe su actividad, su aportación 
potencial y su interés en la participación de CBB .

4. CÓMO RELACIONARSE en/con LA COMUNIDAD.  
Analizado igualmente a través de un DAFO nos ponemos 
en situación para definir como son las relaciones entre 
esos agentes que ya habitan en diferentes islas y como 
nos gustaría fueran esas “nuevas” formas de 
relacionarse en la comunidad de ColaBoraBora. 

SOBRE LA ORGANIZACIÓN ABIERTA DE CBB

Implicar solo a personas interesadas en proyectos de 
organización abierta.

Crear nuevas herramientas para la innovación social
Explorar las islas del atolón  “a fondo”.

Pensar en el Cómo hacer más que en el Qué: nuevas 
formas de organización, nuevo modelo de negocio.

Distinguir entre nuevas ideas/procesos/prácticas con 
las ya caducas.
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ORGANIZACIÓN ABIERTA
Una organización con metodología de cooperación aunque flexible en su funcionamiento. Un formato 
work in progress que co-evoluciona con su entorno y con el co-working de sus agentes. Incorpora 
valores trasgresores más humanos.
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MAPEADO de AGENTES 
Realizar un mapeado de agentes que se animen a co-habitar en el atolón ColaBoraBora y que sean 
prosumidores de forma que se de visibilidad a su organización y sus proyectos. Crear una 
herramienta de visión que se “autoenriquezca” y sea dinámica y no un catálogo enterrado en el fondo 
del océano.



QDDs CBB
Convocar a la comunidad CBB e interesad*s para establecer encuentros temáticos cíclicos. 
Cita-recurso-recurrente. Que suceda algo que poder comunicar. Traer invitad*s locales y 
foráne*s. Discursivas / propositivas.



BUZÓN DE PROYECTOS
Crear un buzón de ideas / proyectos planteados por personas, organizaciones o grupos de 
interés que no han podido llevarse a cabo por falta de recursos tangibles y/o intangibles.
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AGENTES
roles vs estructuras

Empresa Multinacional En 
Bolsa, agresiva - INDITEX

(empr)

Trepa 
(instit)

Educador*
HUB2.0

(social)

universitari*s 
perdid*s
(social)

voluntari*s
(social)

Antro-topógrafo 
activista social 
(social)

Profesional para 
documentar y 

difundir
(emp) Outsider

(instit)

Freelances
(emp)

 otr*s 
Bora-Boras
(social)

Jubilad*s 
Marchos*s
(social)

Nuevos Departamentos o 
Departamentos Con 
Competencias Difusas
(instit)

Burócratas que llevan 
Programas que JUSTO 
coinciden con lo que quieres.
(instit)

Consejero Sabio
(instit)

Organizaciones históricas 
“de toda la vida”
(soc)

programas 
para parad*s
(instit)

Agricultur*s Innovadores*s
Producción Local

(empre)

Universidad
(pública y privada)

(instit)

Consultoras especiali. en 
Aspectos Sociales 
(empr)

Pymes en crisis 
en busca de nuevas maneras.

(empre)

Representantes de 
Nuevos Modelos Económicos
Mercados Organizacionales
(emp)

Presidente
Asoc. Local

Bego
(social)

Sindicatos
(social)

Clusters. 
(empr)

pymes 
/prueba piloto

cobaya/ 
(empre)

Cooperativa Grande con RSC.
EROSKI
(empre)

RSC
grandes empresas

(empr)

Empresas con problema
concreto y coyuntural
interno/externo
(empre)

Áreas concretas
dentro de empresas Colegios intentando 

cambiar modelo educativo
(soc)



AGENTES ámbito social
(roles estructuras)

Educador*
HUB2.0

universitari*s 
perdid*s

voluntari*s

Antro-topógrafo 
activista social 

otr*s 
Bora-Boras

Jubilad*s 
Marchos*s

Organizaciones históricas 
“de toda la vida”

Presidente
Asoc. Local

Bego

Sindicatos

Colegios intentando 
cambiar modelo educativo

Representante “informal” de una 
asociación local, de un barrrio o 

de un grupo de interés 
(cuidadan*) que posee un 

conocimiento exhaustivo de su 
entorno (gente y agentes, 

problemas, intereses comunes) y 
del ámbito de su asociación.

Almas guerreras, 
aireadas, solidarias o 
reflexivas que habitan en 
las aulas y necesitan 
debatir y poner en 
común conocimientos y 
experiencias menos 
academicistas. Alumn*s 
e investigador*s.

 Profesionales del ámbito de lo social que 
operan directamente con l*s usuari*s de su 

organización. Personas con interés de 
cambio hacia un mundo más humano, 

afectuosas y activas. 

Militantes de organizaciones 
diversas locales, nacionales y/o 
internacionales con un alto grado de 
conocimiento y una red extensa de 
agentes. Desea compartir con otr*s 
en espacios más lúdicos e 
informales y menos endogámic*s.

Personas y/o organizaciones que ya 
están trabajando en forma de 
reflexión ó acción sobre aspectos 
como el procomún, las nuevas 
dinámicas colaborativas y el 
emprendizaje social.

Personas a título individual que ocupan de 
forma periódica o intermitente una parte de 
su tiempo en organizaciones y que quieran 

ser partícipes de este atolón.



AGENTES ámbito institucional 
(roles estructuras)

Trepa 

Outsider Nuevos Departamentos o 
Departamentos Con 
Competencias Difusas

Burócratas que llevan 
Programas que JUSTO 
coinciden con lo que 
quieres.

Consejero Sabio

Programas 
para parad*s

Universidad
(pública y privada)

Influyentes en la toma de decisiones 
de l*s poderos*s, con amplia red de 
contactos e información de nuevas 
oportunidades. Busca otras formas 
de relacionarse y alimentar un 
poquito su snobismo.

Amig* s de l*s consejer*s sabi*s y 
con una carpeta de proyectos aptos 
de encajar con CBB, financiarlo o 
colaborar con el.

Nuevos 
departamentos….difusos.. 
Células espaciales y de gente 
diversa que trabajan en nuevos 
ámbitos (innovación social, 
calidad, sostenibilidad, 
participación ciudadana…etc.) 
y que encuentran en CBB un 
lugar donde se empatize y 
comprenda su función.

Coordinador*s y ardillas de los 
nuevos departamentos “de moda” 
(biotecnología, creatividad, calidad) 
que maneja la información exacta de 
quién, dónde, cuándo y cómo.

Cargos intermedios que se 
encuentran en terrenos 
ambiguos con una larga 
trayectoria y cierta 
insatisfacción laboral. 
Resolutiv*s y conocedor*s del 
esquema organizativo. Curios*s 
de la realidad exterior.



AGENTES ámbito empresarial 
(roles estructuras)

Empresa Multinacional En 
Bolsa, agresiva - INDITEX

Profesional para 
documentar y difundi

Freelances)

Agricultur*s Innovadores*s
Producción Local

Consultoras especializadas 
en Aspectos Sociales 

Pymes en crisis 
en busca de nuevas maneras.

Representantes de 
Nuevos Modelos Económicos /
Mercados Organizacionales

Clusters. 

pymes 
/prueba piloto/cobaya/ 

Cooperativa Grande con RSC.
EROSKI

RSC
grandes empresas

Áreas concretas
dentro de empresas

Pymes piloto/cobaya .. Empresas 
pequeñas dispuestas a sumergirse 
en la experimentación de nuevas 
formas de gestión y acción que 
vayan más allá del beneficio 
económico con un doble feedback: 
aportar valor social y mejorar su 
rendimiento “global”.

Consultoras “sociales” .. Técnic*s de 
proyectos sociales con amplios 
conocimientos en cuanto a 
contenido y forma. Esperan obtener 
información más cualitativa de los 
encuentros con el resto de agentes.
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RELACIONES OPERATIVAS
Las relaciones entre l*s diferentes agentes se preveen, a priori, complicadas. Identificamos 
carácterísticas fundamentales que las definan para conseguir que sean igualitarias (transparencia, 
aglutinar, adaptarse…). Y tampoco podemos olvidar las dificultades presentes al juntar agentes de 
ámbitos diversos.
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“LA ISLA DE L*S OUTSIDERS”
Elige tu propia aventura

Una isla perdida, habitada por outsiders. Repentinamente se convierte en destino de 3 tipos de 
grupos: unos geógrafos antropólogos investigadores, un grupo de turistas institucionales y los 
supervivientes de un naufragio social.
- Los náufragos llegan, cada cual comienza a operar por su cuenta, hasta que llegan l*s outsiders y de 
formas diversas e irracionales-casuales los ponen en una dinámica DIT de complementariedades.
-Los turistas llegan dentro de un programa de TODO INCLUIDO, disfrutan de sus playas, conocen a l*s 
outsiders en cenas temáticas.
- Los geógrafos antropólogos investigadores exploradores llegan, mapean, interactúan con los 
indígenas y los “anillan”…

CAMINO 1 (la historia se repite)
Los turistas se van a otro destino de moda. Los náufragos (que nunca se han hecho “de la isla”) se 
van en el barco con los turistas, que les dejan en su primera escala. Los geógrafos se van a un nuevo 
territorio que explorar. L*s outsiders se quedan de nuevo sol*s.

CAMINO 2 (realista optimista)
Los diferentes grupos una vez se establecen comienzan a moverse por la isla, y se encuentran. 
Primero pelean por el territorio, por los recursos… Pero con el tiempo empiezan a ligar y a ver las 
cosas que tienen en común y que se necesitan un*s a otr*s. Un futuro colaborativo.

CAMINO 3 (un futuro germinal)
El inevitable calentamiento del planeta hace que, tras 15 años, CBB sea sumergida por las aguas.
Distintos grupos salen en distintas direcciones. Algunos morirán víctimas de los tiburones y otro 
peligros de los mares… Otros llegarán a otras islas y difundirán el germen del procomún.

¿FIN?

RELATO 1



“Érase una vez que se era, una valiente princesa que se llamaba BORA-BORA, y un guapo príncipe 
llamado PROCOMÚN.

PROCOMÚN fue secuestrado por los malvados MONSTRUOS del “Copyright” e “Individualismo”.

Para liberarlo BORA-BORA le pide ayuda a los brujos DoItTogether y BancoComúnDelConocimiento. 
Tras una dura lucha consiguen huir todos juntos pero caen atrapados en el LABERINTO DEL 
BUROCRÁTICO, donde vagan de ventanilla en ventanilla hasta que por fin se encuentran con el 
OUTSIDER INSTITUCIONAL quien les dice: Psst, Psst. ¡¡Por aquí!!.

Nuestros héroes le siguen y consiguen escapar, volviendo a sus querida isla cuando… 
¡Oh, mustios collados! ¡Oh, campos de soledad! 
Los boraborianos han sido hipnotizados por el COOLHUNTER DE LA MEDIOCRIDAD que les ha 
robado su iniciativa y su capacidad crítica.

Por suerte pudieron echar mano del BUZÓN DE LOS PROYECTOS donde se encuentran la ESPADA 
MÁGICA DE LOS ENCUENTROS DE BORA-BORAS y rompen el conjuro.

Todo parece abierto y procomunal, pero el DRAGÓN DE LA AUTOCOMPLACENCIA, en su huída, dejó 
unos huevos en la isla.

¿Cuánto tardarán en eclosionar?
¿Serán los habitantes de BORA-BORA capaces de luchar contra los vástagos del DRAG ÓN?
¿A qué huelen las nubes?

Todo esto y mucho más en:
AMAR EN TIEMPO PROCOMUNALES.”

RELATO 2



Llegamos a ka isla de Latitud desconocida.
Hora: 10:00 a.m. 
Tª: 40ºC
Vegetación exuberante que nos impide la visibilidad.
Una curiosidad y unos pasos hacia adelante. Formamos manada.

Adentrándonos en la oscuridad somos conscientes de acción giróvaga.
Alguien marca el tiempo y el ritmo.
Construimos herramientas, comemos, discutimos y gritamos KALUUUHAH!!

Nos damos la vuelta y allí están: Bob Esponja; Iñigo el Hongo; Educador Hub2.0, Inditex; El Caos 
y el Orden; Un sistema de rotación; Organización Abierta; Una Ecoaldea; Oportunidades y 
Amenazas; lobos, lobas y outsiders.

Estamos tan adentradas en la vegetación que no hay marcha atrás. 
Vamos. 
KALUUUUUJAH!!
Alcanzamos una cima, una de tantas, probablemente la más pequeñita. 
Visibilizamos el camino recorrido.

Ahora hay que bajar y adaptarse al nuevo ecosistema “común”.

RELATO 3



RELATO 4
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PROYECTOS y ACCIONES en CBB
Ya tenemos fijado un panorama de acciones. Muchas están tomando forma, en algunas ya estamos 
inmers*s, otras aún no los conocemos y solo las imaginamos, el resto llegarán.



Harry Potter: 
no es lo que nos 

hace iguales 
sino diferentes

Familias 
postizas

Bancos del 
Tiempo

Cooperativas 
de vivienda

Banco de 
semillas

Conocimientos 
en las cocinas

Programas 
OPEN SOURCE

Banco Común 
de 

Conocimiento
Producción y 
producto se 

retroalimentan

Estación de juego 
móvil (Catalunya)

Diseño de 
barrios en 

Comunidad

Hongo Physarum 
polycephalum 

Uni/Pluricelular

ACAF.Comunidades 
autofinanciadasProcomunar las 

bibliotecas 
personales

Niñ*s como 
Patrimonio de la 

humanidad

Huerta urbana

Ciudades en 
transición

Sistemas de 
regadío en China

¿Somos realmente 
capaces de 
compartir?

Foros de 
“reclamaciones 

conjuntas”Grupos de interés 
de forma 

“desinteresada”

Replanteando el 
Estado del 
Bienestar

Procomún: poner 
en valor la 
diferencia

Patrullas 
mancomunadas de 

barrio en Japón

Anarquía: Red Inter. 
clandestina de 
falsificación de 

documentos

Innovatours Socializar 
beneficios 
privados

Bio-patentes vs. 
Bio-dominio 

público

Manada o Rebaño

8 R’s

Lo personal vs. 
Lo grupal

CBB nuevo 
partido político

Co-creación 
lúdica, casual

Modelo 
arquetípico: 

PROCOMUNAL

Diluirse ante lo 
común

¿Cuánto vale lo 
que producimos 

en red?

Del DIY al DIT Bares: espacios 
comunitarios; 

germen de 
cosas

Auto-emprendizaje e 
intercambio de 

bienes y servicios

Decrecimiento: 
Renunciar a 

ciertos privilegios

Pertenecer a una 
asociación para 

poder actuarCompartir: una 
nueva religión

Algunos conceptos que han salido en conversaciones en la arena y no queremos olvidar.
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CBB_Hondartzan es una carta náutica, resumen de la primera expedición a ColaBoraBora. 
Un primer documento que recoge las impresiones, opiniones, propuestas y conocimientos 
que se colectivizaron en las playas de la isla. 
La expedición tuvo lugar los días 3 y 4 de enero de 2011, en el Centro de Innovación Social 
EUTOKIA (Bilbao). 
En ella participaron: Ane San Miguel, Eva Alija, Gotzone Tutor, Iñigo Blanco, Javi Modino, 
María Gil, María Ptqk, Ricardo Antón, Rosa Fernández y Txelu Balboa. 
Muchas gracias a tod*s.
Si quieres contactar con la isla escribe a info@colaborabora.org 
http://www.colaborabora.org/ 
http://www.eutokia.org/ 
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