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1.- Qué es ColaBoraBora

ColaBoraBora es una isla imaginaria entre la realidad imperante y el deseo proyectado. en la 
que tienen lugar distintos tipos de mediaciones para el desarrollo de formas de 
organización, producción y relación en torno a lo común, lo libre y lo abierto. Un paraíso 
casi inexplorado, en el que una comunidad emergente, inclusiva, heterogénea y mutante, se 
reúne alrededor de iniciativas socialmente transformadoras, desde lo cotidiano, lo pequeño, lo 
cercano, lo afectivo, lo reproductivo. Un entorno procomún, a partir del triángulo Recurso-
Comunidad-Gobernanza, desde la emergencia de las redes distribuidas y las relaciones 
P2P. Un lugar (uno de tantos) desde el que pensar en cómo reintegrar las actividades 
económicas en su contexto social y humano, propiciando un dominio público rico, sostenible y 
accesible. Un laboratorio ciudadano de reflexión en acción, desde el que formular preguntas 
que quizá parezcan nuevas, pero que son las mismas de siempre: ¿Estamos preparad*s 
para producir entre iguales y crear valor común? ¿Podemos reclamar un gobierno entre 
iguales y ser capaces de auto-gestionarnos? ¿Podemos convivir en comunidad de un 
modo sostenible y co-responsable? Una forma de enfrentarnos a lo que supuestamente 
son las cosas, en un tiempo en el que ya es ineludible posicionarse y comprometerse. En 
definitiva, una isla hacia la que poner rumbo sin saber muy bien a donde vamos, ni cómo 
llegaremos, pero al que pensamos que merece la pena ir.

+info: http://www.colaborabora.org



2.- Orientándonos en la isla

En ColaBoraBora nos orientamos a partir de cuatro puntos cardinales: el procomún, el código 
abierto, las prácticas colaborativas y el emprendizaje social. Cuatro áreas de actuación 
interrelacionadas, en las que el procomún tiene un papel transversal y protagonista.

2.1.- Procomún

El procomún (provecho común, traducción al castellano del commons anglosajón) es la 
manera de producir y gestionar en comunidad, de manera pública y colectiva, bienes y 
recursos, tangibles e intangibles, que nos pertenecen y pueden ser libremente utilizados 
por tod*s, y entre tod*s deben ser ampliados y preservados. Un modelo de gobernanza co-
responsable, basado en la comunidad, la confianza, la transparencia, el trabajo solidario, el 
intercambio entre iguales. Un sistema de relaciones de Confianza-Reciprocidad-
Reconocimiento, que asegure la equidad en el acceso y uso a los recursos y el reparto justo 
de los beneficios derivados de los mismos. El procomún lo forman las cosas que heredamos, 
creamos y re-creamos conjuntamente y que esperamos legar a las generaciones futuras. Una 
gran diversidad de bienes comunes, naturales, culturales o sociales, como por ejemplo: las 
semillas, Internet, el folclore, el agua potable, el genoma, el espacio público, el conocimiento, 
etc. Bienes y recursos que muchas veces sólo percibimos cuando están amenazados o en 
peligro de desaparición o privatización.

El concepto de procomún, es un antiguo concepto jurídico-filosófico, que durante la década de 
los 60 del siglo XX palideció a causa de la desafortunada expresión “la tragedia del procomún” 
acuñada por el ecologista estadounidense Garrett Hardin. Un concepto que en los últimos 
años ha vuelto a tomar impulso, vigencia y repercusión pública, gracias en parte a: los 
debates que han tenido lugar en el entorno científico, cultural y jurídico, sobre la propiedad 
intelectual y registro de semillas, vacunas, la secuencia del genoma humano o creaciones 
culturales; al desarrollo del movimiento open source desde el software libre y la proliferación 
de licencias como Creative Commons; o al premio Nobel de Economía concedido a Elinor 
Ostrom en 2009, por sus aportaciones al gobierno de los bienes comunes.



2.2.- Código abierto

Para avanzar en el desarrollo del procomún de un modo sostenible, es necesario desarrollar 
iniciativas pensadas, producidas y/o distribuidas desde una perspectiva común, libre y abierta, 
algo que en gran medida se consigue gracias al código abierto (open source). Con código 
abierto nos referimos al libre acceso, reproducción y distribución del código fuente  -la 
información y/o conocimiento, ya sea en forma de un patrón, un diseño, una 
metodología, una programación, un manual didáctico, etc.-, de cualquier producto, 
servicio o actividad. 

El código abierto (frente a modelos cerrados) facilita la replica, la reutilización, la 
recontextualización, la remezcla, en distintas comunidades conectadas en red; permite la acción 
viral y la producción de derivados del original para su adaptación y mejora exponencial (gracias 
a la colaboración distribuida); ejemplifica y hace operativo el deseo de accesibilidad y 
colaboración en torno a un proyecto común; y posibilita que otras personas puedan generar 
oportunidades derivadas, productos y servicios económicamente sostenibles.

Para gestionar el código abierto, están proliferando numerosas licencias libres y/o abiertas 
(p.e. Creative Commons o GNU), que propician el 'rastro' de los proyectos con 
diferentes especificaciones y/o restricciones; permitiendo explícitamente la copia, 
comunicación pública, distribución, modificación y/o explotación de parte o de la totalidad de 
cada creación. Estas licencias no sólo permiten preservar la autoría original y el posible 
control sobre los usos derivados de las creaciones, sino que representan un verdadero 
mecanismo de replicación y difusión, para imaginar y producir nuevos modelos y 
posibilidades, apoyándose y nutriendo redes de seguidor*s, prousuari*s y divulgador*s. 

Pero aun nos queda mucho por hacer en todo esto, porque ¿cómo avanzamos de modo 
práctico en esta dirección? ¿cómo abrimos nuestros proyectos? Porque una cosa es 
compartir los fundamentos de lo libre y abierto y otra, implementarlos en proyectos 
sostenibles, en los que el dominio público no sea pasto del libre mercado, no traten de 
imponerse modelos miméticos y hegemónicos, o l*s creador*s no sigan siendo el eslabón 
débil y precarizado de la cadena de producción de valor.



2.3.- Prácticas colaborativas

La idea de comunidad en un entrono creativo es fundamental para ColaBoraBora. Para su 
desarrollo y la identificación de retos comunes, nos apoyamos en prácticas colaborativas: 
metodologías para el encuentro y el desarrollo de la creatividad individual y colectiva, design 
thinking, ludo-pedagogía y jugar sin más, psicología social, etc. Procesos y dispositivos de 
mediación, relación y empoderamiento, al servicio de la comunidad y de la producción 
de procomún, que favorezcan la inteligencia social, la imaginación colectiva, la co-
creacíón o la producción cooperativa entre iguales (P2P) y el desarrollo de prototipos. 
Metodologías al servicio de los procesos vs. procesos al servicio de las metodologías. Idear, 
adaptar y documentar, prácticas abiertas y disruptivas, que a partir del encuentro y la 
conversación, de la hibridación y la remezcla, del aprendizaje y el conocimiento compartido,de 
la prueba-error, de la interconexión de lo micro con lo micro y con lo macro, dejen espacio 
para lo caótico, lo emergente, el deseo, lo inesperado, lo emocionante... Se trata de 
contravenir años y años de educación competitiva, para redescubrir el potencial positivo de 
colaborar.

Rotuladores, libretas y pancartas

En un mundo donde lo digital es imperante, desde ColaBoraBora reclamamos la importancia 
de lo físico, de lo manual, de lo 'digital' (de dedos). Nos gustan las tecnologías low y slow. 
Reivindicamos el dibujo como rudimento para la expresión, como herramienta emancipatoria, 
como proceso mental y como signo contrahegemónico. (Re)aprender a dibujar, atreverse a 
dibujar mal (siempre es bien). Dibujos, sociogramas, mapas mentales, esquemas, jeroglíficos, 
preguntas y frases rotuladas que conforman un imaginario propio, compartido y 
autoproducido. Recuperar la capacidad de comunicar gráficamente sin complejos.



2.4.- Emprendizaje social y economía solidaria

En ColaBoraBora está casi todo por hacer, por eso, necesitamos que a la isla se acerque 
mucha gente emprendedora, pero desde el punto de vista de emprender como comenzar una 
empresa, afrontar un reto, antes que abrir una empresa (como forma jurídica). Tomar la 
iniciativa, arriesgarse, comprometerse con determinación, individual y colectivamente, 
con una idea con la que contribuir a un avance. 

Es en este sentido en el que nos interesa el emprendizaje social, como un escenario 
emergente en el que pensar(actuando), entre distintos agentes, sobre nuevas posibilidades 
de relación y producción, alrededor de lo social, con la economía como medio y no como fin, 
como instrumento no excluyente, no especulativo. Una economía al servicio de generar-
gestionar recursos para satisfacer necesidades y para crear las condiciones para una 
vida que merezca la pena ser vivida.

Lo económico como un ámbito fronterizo, dinámico y lleno de conflictos y contradicciones, que 
híbrida lógicas de intervención, modelos socio-político-cultural-económicos, modelos 
organizativos y de mercado, que más allá de la cuenta de resultados y la generación de valor 
económico, se preocupe por: articular relaciones más justas, contribuir a la mejora de la 
calidad de vida de las personas y al desarrollo de la(s) comunidades(s), dar rienda suelta a la 
creatividad o mejorar el entorno.
 
Una ¿nueva oportunidad? para reintegrar las actividades económicas en su contexto social, a 
postando de una vez por todas por una economía solidaria, que favorezca la cooperación en 
lugar de la competencia, proponiendo maneras alternativas de organizarnos como sociedad, 
equilibrando la sostenibilidad económica, el impacto social y el cuidado ambiental. 



3.- Un i-cosistema permacultural y feminista

3.1.- i-cosistema

ColaBoraBora es un i-cosistema, un entrono creativo, -formado por un conjunto diverso e 
integrado de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan-, que favorece y 
estimula el flujo de ideas imaginativas e innovadoras, que se transforman en valor 
colectivamente y se traducen en desarrollo humano, económico, social, cultural, etc. 
 
Lugares para el encuentro y la colaboración, en los que es primordial prestar espacial 
atención a los límites, a lo mixto e intermedio, a los márgenes, a lo diferente, a lo que surge 
de modo desordenado y espontáneo. Zonas informales desde las que descubrir lo que sucede 
más allá de la norma y el dogma, donde se manifiesta la complejidad y se producen los 
mestizajes. Espacios comunes y públicos (físicos y digitales), que para mantener sus 
necesarios valores y potencialidades democráticas, no pueden ser gestionados de modos 
institucionalizados y/o privatizados, sino que necesitan de nuevas formas instituyentes, 
autogestionadas y co-responsables. 

En este sentido, los i-cosistemas basan su evolución en la densidad e interconexión entre 
agentes diversos en todos los ámbitos de la vida; para lo que hace falta propiciar, de 
modo equilibrado, factores ya tradicionales en los discursos actuales sobre la creatividad, 
como: Talento, Tolerancia y Tecnología (las 3T's de Richard Florida); pero sobre todo, factores 
que afectan al desarrollo del contexto en general -y de las personas antes que las 
infraestructuras-, como las 3C's: Cantera, porque hay que poner las bases para favorecer 
la creatividad y el tomar la iniciativa; Cartera, porque si no se invierte no se innova; y 
Ciudadanía, porque son las personas en comunidad quienes deben auto-organizarse 
para afrontar los retos de futuro. 

Se trata pues, de superar la idea elitista de 'clase creativa', avanzando hacia el 
empoderamiento de la ciudadanía, fomentando la diversificación a la vez que 
respetamos la especificidad, instalando la creatividad en todos los ámbitos de la vida, 
en lo cotidiano, en la sociedad en su conjunto. Ya que un territorio, sólo será creativo si lo 
es su ciudadanía.



3.2.- Permacultura

El i-cosistema de ColaBoraBora pretende autorregularse por-desde un modelo basado en la 
permacultura. Ésta consiste en el diseño de sistemas holísticos de hábitats humanos 
sostenibles, que imita las relaciones encontradas en los patrones de la naturaleza. Se 
basa en una serie de principios éticos fundamentados en el cuidado de la tierra y de las 
personas y en la (re)distribución justa de energía, recursos y excedentes. Y se fundamenta en 
un pensamiento de diseño donde unos procesos retroalimentan otros. La permacultura 
surge en el ámbito agroalimentario, pero es aplicable a otros muchos como: salud, educación, 
finanzas, vivienda, energía, procesos sociales y culturales, etc.

Así, a la hora de pensar y activar procesos colaborativos, podemos pensar en la 
permacultura, como marco lógico y herramienta para aplicar alguna (cuantas más mejor) de 
sus claves: Empezar pequeño, Observar e interactuar, Uso intensivo de la imaginación, El 
problema es la solución, Máximo rendimiento - Mínimo esfuerzo, Maximizar la biodiversidad y 
las relaciones, Multifuncionalidad, Conectar estructuras o Ciclaje de energía.

En esa misma línea, desde el punto de vista decrecentista, recurrimos como base al 
modelo de las '8 R': Revaluar (sustituir valores), Reconceptualizar (dar la vuelta a las ideas y 
puntos de vista), Reestructurar (adaptar el aparato de producción y las relaciones sociales), 
Relocalizar (filosofía km. 0), Redistribuir (un reparto más justo), Reducir (menos es más), 
Reutilizar y Reciclar (alargar el tiempo de vida de las cosas y los materiales que las 
componen).



3.3.- Feminismos

ColaBoraBora quiere aprender de las teorías críticas y las prácticas del feminismo desde las 
micropolíticas. Fijarnos en el ecofeminismo, la economía feminista o la ética de los 
cuidados que, además de las necesidades productivas, sociales y biológicas, señalan como 
imprescindible para la buena vida y el desarrollo humano, la incorporación de la satisfacción 
de otras necesidades emocionales, afectivas y de cuidados. Reconocer la vulnerabilidad, la 
posibilidad de sentirnos afectad*s y la constatación de que la vida es siempre vida en común, 
en interdependencia social y ecológica.

Además, las aportaciones de los feminismos incluyen la aceptación de cuestiones como la 
complejidad, la transversalidad, la equidad, la transparencia, la diversidad, el respeto a la 
diferencia, el diálogo plural, la confianza mutua, la flexibilidad o el espíritu de colaboración. 
Valores desde los que descolonizar y transformar el imaginario colectivo y la propia vida, 
cuestionando las dicotomías de producción-reproducción, público-privado, económico-no 
económico, mercado-comunidad, calle-casa, visible-invisible, etc. 

A nivel práctico, en ColaBoraBora intentamos romper las dinámicas jerárquico-
patriarcales dominantes. Pensar en los espacios y los tiempos desde lo reproductivo; que la 
lógica discursiva y confrontacional no se imponga a otras maneras de participar más afectivas 
e inclusivas; no caer en maximalismos; y sobre todo, cuidarnos como grupo de personas que 
compartimos un proceso. 



4.- Por dónde hemos empezado

ColaBoraBora es una invitación abierta a un viaje a la deriva, a adentrarse entre la maleza 
hacia lo inexplorado. Por eso, para poner un límite sostenible a la incertidumbre, en el tiempo 
que llevamos explorando ColaBoraBora -desde que en 2010 fue descubierta por AMASTÉ en 
una de sus expediciones-, poco a poco hemos ido fijando algunas expectativas-objetivos, que 
se concretan a través de proyectos y actividades, que sirven para establecer puntos de 
referencia y como casos sobre los que centrar la atención, los recursos y los esfuerzos 
comunes.

Para ello, hemos seguido una premisa que aprendimos viendo La Bola de Cristal: 'Sol* no 
puedes, con amig*s si'. Así, ColaBoraBora se ha constituido como un catalizador ecológico, 
que trabaja en red, para fortalecer el tejido existente y hacer converger iniciativas, 
sumándose a otros agentes que ya están en marcha. Y por eso, antes que poner en marcha 
nuevos proyectos, hemos preferido ilusionarnos y comprometernos con iniciativas que no 
partían de nosotr*s, sino de otros agentes dispuestos a repartir juego, y hacer del propio 
proceso de desarrollo de sus proyectos, un experimento de co-creación, un proyecto 
procomún. Hemos empezado por iniciativas como: Hondartzan, un intento de conformar una 
comunidad local autogestionada, cuyo nexo es lo común, libre y abierto, y de la que está 
emergiendo numerosos proyectos; Goteo, una red social de financiación colectiva y 
colaboración distribuida para proyectos con un ADN abierto, que supone la busqueda práctica 
de nuevos modelos de financiación en la línea de la economía solidaria; Empresas del 
Procomún, una investigación colectiva sobre modelos organizativos y productivos en torno a 
comunidades y bienes comunes; o CopyLove, una línea de trabajo en forma de residencias, 
sobre los cuidados, los afectos o lo reproductivo, entorno al trinomio Procomún-Hamor-
Remezcla.



4.1.- Hondartzan

Encuentros periódicos en las playas de la isla, en los que todo el mundo es bien recibido, 
sean, aborígenes, residentes de islas cercanas, turistas accidentales, explorador*s o 
naufrag*s del sistema a la deriva. Gentes que vamos llegando a la llamada del procomún y 
estamos construyendo lazos y afectos, identificando y definiendo progresivamente intereses 
comunes, desarrollando inteligencia colectiva y poniendo en marcha iniciativas de modo 
colaborativo; estableciendo un marco común de referencia desde el que poder conocerse-
actuar-aprender-investigar-prototipar-reflexionar-trabajar-celebrar colectivamente. 
Articularnos como comunidad instituyente, en proceso de encontrar el equilibrio entre la 
(in)formalidad y la (des)estructuración necesarias para desarrollarse orgánicamente y 
mantenerse viva., 

Actualmente -fruto del trabajo realizado hasta el momento- tenemos cinco objetivos 
principales: 

 Re-conocernos más y mejor, aumentar la diversidad y proponer un sistema abierto de 
gobernanza.

 Desarrollar conocimiento en torno al procomún desde la teoría y la práctica. 
 Empezar a 'hacer' a través de proyectos concretos y procesos de prototipado. 
 Diseñar metodologías abiertas para la colaboración y la co-creación.
 Conectarnos con otras experiencias a nivel local, estatal e internacional, que desde 

diferentes formas están trabajando en torno al procomún, para crear masa crítica y 
compartir proyectos y conocimiento.

Toda la información relativa a Hondartzan, convocatoria e informes en:
+info: http://www.colaborabora.org/category/habitando-cbb



4.2.- Goteo

Una red social de financiación colectiva y colaboración distribuida (servicios, 
infraestructuras, microtareas y otros recursos), promovida por Platoniq desde la Fundación 
Fuentes Abiertas, desde la que reactivar el papel co-responsable de la sociedad civil, en 
el impulso del desarrollo autónomo de iniciativas creativas e innovadoras, de muy diverso tipo, 
cuyos fines sean de carácter social, cultural, científico, educativo, tecnológico o ecológico. 
Propuestas con vocación pública, que generen nuevas oportunidades para la mejora 
constante de la sociedad, orientadas a propiciar cambios positivos en los lugares donde se 
desarrollan, contribuyendo a fortalecer la comunidad que las genera y/o acoge (bien social); y 
que necesariamente tengan un 'ADN abierto' a través del que enriquecer los bienes y 
recursos comunes, asegurando así la posibilidad de transferencia y reutilización por el 
mayor número posible de personas y colectivos (bien común). 

Una plataforma de crowdfunding para la inversión social en proyectos que, además de 
ofrecer posibles recompensas individuales, produzcan retornos colectivos que contribuyan 
al desarrollo del procomún, el conocimiento libre y/o el código abierto. Estos retornos 
colectivos pueden ser de muy diverso tipo y se fundamentan en compartir conocimiento y 
dar acceso libre al código fuente, a productos y recursos, a formación a través de manuales 
y/o talleres, a archivos y contenidos que puedan copiarse, reutilizarse y remezclarse, etc. 

Además de las aportaciones hechas a título individual (gota a gota), Goteo cuenta con 
Capital Riego, una bolsa de inversión social, que se nutre de aportaciones de instituciones 
públicas, empresas y otras entidades privadas, vehiculando parte de sus competencias, 
programas de innovación o políticas de responsabilidad social. Recursos económicos con los 
que lograr un efecto multiplicador sobre iniciativas que cuenten con el respaldo y la inversión 
colectiva de la sociedad civil. Una oportunidad -más ahora en tiempos de crisis y recortes-, 
para fomentar posibilidades alternativas y complementarias a las oficiales y habituales, 
para que personas y organizaciones puedan llevar a cabo con éxito proyectos socialmente 
rentables, sostenibles y perdurables en el tiempo.

Goteo es una comunidad de comunidades, que se articulan en torno a una plataforma 
digital en internet. Un sistema distribuido de nodos locales, agentes legitimados, con un 
importante calado social, referentes en su ámbito de actuación. Una red de nodos de 
confianza, que sirven para localizar lo digital, aportando proximidad y especificidad, 
multiplicando el efecto de la plataforma. Un primer ejemplo de ello es GoteoEuskadi, puesto 
en marcha por ColaBoraBora con el soporte de Irekia, el área de gobierno abierto del 
Gobierno Vasco.

+ info: http://www.goteo.org



4.3.- Empresas del Procomún

Una investigación colectiva puesta en marcha por YProductions, que pone su atención en un 
emergente espectro de nuevas iniciativas 'empresariales', diferenciadas o evolucionadas de 
una generación anterior de empresas, enfocadas en la creación de riqueza económica, a 
través de la explotación de bienes, patentes y/o derechos de autor, que primaban el 
rendimiento al accionista, sobre beneficios en el contexto social, en las comunidades en las 
que se insertan (o mejor, de las que forman parte) y de las que se nutren. Un diverso e 
informal tipo de entidades, cuya actividad, modelos organizativos y de negocio, 
generan un ecosistema de valor(es) y capital(es) diferencial y cualitativo, basado en la 
gestión de un recurso en comunidad -sin amenazar la existencia del recurso e incluso 
poniéndolo en valor y desarrollándolo-, según unos principios éticos, pensando los 
criterios monetarios en clave de sostenibilidad. Un heterogéneo panorama de 
organizaciones, que abre un horizonte de oportunidades para re-inventarnos, para proponer 
colectivamente alternativas de futuro -desde la mera reconversión industrial a la 
implementación militante de modelos políticos instituyentes-, y que hemos denominado con el 
oxímoron Empresas del Procomún. 

Empresas del Procomún trata de rastrear este tipo de organizaciones, determinar su 
naturaleza y medir su impacto económico, social y cultural. La investigación plantea 
cuestiones como ¿hasta qué punto suponen un cambio de paradigma estas nuevas 
organizaciones? ¿son estas empresas una forma de autoprecarización o una posible vía de 
autonomía emancipatoria? ¿pueden sostenerse estas empresas en el mercado sin la 
intervención del Estado? ¿es posible la sostenibilidad económica de una organización 
alrededor de un recurso del que no puede apropiarse? ¿puede extenderse su campo de 
acción más allá de los ámbitos habituales del procomún? ¿qué pueden aprender las 
empresas tradicionales de este nuevo tipo de organizaciones y viceversa? En definitiva, 
cuestionarnos si ¿son posibles las Empresas del Procomún?

La investigación se realiza de forma colectiva, en torno a una ontología, a través de una 
wiki semántica. Un espacio de trabajo y publicación, en el que se encuentran y comparten 
recursos, diferentes equipos de trabajo e investigador*s.

+info: http://empresasdelprocomun.net



4.4.- CopyLove: Procomún, Hamor y Remezcla 

Procomún es Hamor, Hamor es Procomún. El procomún se está instalando cada vez más en 
nuestro imaginario, probablemente porque supone una alternativa ilusionante respecto al 
sistema imperante. Pero, para que exista procomún debe existir una comunidad, y para 
que exista una comunidad se necesita Hamor, escrito con H, de dejarse Habitar por el 
otro. Más allá de sentimentalismos, el Hamor como aglutinador de afectos, de solidaridad, de 
emociones, de cooperación, de vulnerabilidades e interdependencias que dan como resultado 
subjetividades en el seno de una comunidad, que incrementan exponencialmente nuestro 
poder para actual como tal. 

CopyLove es pasar de lo singular de cada un*, a lo colectivo y finalmente a lo común, 
para permitir el aprendizaje expandido, la transformación, el contagio viral, la remezcla. 
Hacer el Hamor para que emerja la 'cuidadanía', que por fin ponga la vida en el centro, 
una vida que se dirime en la vida misma. Conocer prácticas que no son universales, ni se 
activan de forma generalizada, pero que en diferentes grados y de diferentes modos, las 
comunidades llevan(mos) a la práctica de forma naturalizada y, por tanto, invisibilizada. 
Aprender de comunidades contemporáneas que escuchan la memoria para activar un código 
común que las mueva a la acción; que tienen como sustrato la confianza mutua y el cuidado 
colectivo; donde lo individual y lo colectivo conviven potenciando la diversidad incluyente, 
permitiendo el desarrollo libre, personal y comunitario. Una excusa para hablar de cómo 
funcionan nuestras comunidades, cómo nos cuidamos y nos queremos entre nosotr*s y a 
nuestro entorno. Y poner en valor todo eso que los feminismos llevan años enseñándonos.

CopyLove es un proceso transdisciplinar puesto en marcha por Zemos98, abierto en el 
tiempo, en la participación y en la devolución colectiva de los aprendizajes producidos. 
Metodológicamente nos basamos en la idea de residencias (en la línea de proyectos 
anteriores realizados desde AMASTÉ, como Dinamik[tt]ak o Kit-Krak), puesto que valoramos 
vivir una experiencia conjunta y lo que esto conlleva: compartir un tiempo de calidad, llevar a 
cabo una convivencia estrecha, y por supuesto comprometerse con implicación y dedicación. 
Cada residencia está compuesta por: un equipo de ideación/coordinación/facilitación, un 
grupo de trabajo formado a partir de una convocatoria abierta y una serie de invitad*s para 
cruzar sus experiencias propias (personales y/o colectivas) con el trabajo realizado por el 
grupo. Actualmente hay proyectados tres momentos: el Festival Zemos98, un curso de verano 
en la UNIA y un programa de actividades dentro de 2012 Euskadi, Año de las culturas por la 
paz y la libertad.

info: http://www.14festivalzemos98.org



4.5.- Un archipiélago más que una isla

ColaBoraBora no es estrictamente una isla. Cada vez más, somos conscientes de nuestro 
carácter como archipiélago físico y digital, de islas conectadas formal e informalmente, 
entre lo institucional y los movimientos sociales, entre lo instituido y lo instituyente. 
ColaBoraBora va apareciendo en distintas cartas de navegación, a veces como centro, otras 
como periferia. Poco a poco se van estableciendo relaciones y complicidades, que eclosionan 
en proyectos o simplemente se desarrollan en paralelo de forma complementaria. 

Además de las colaboraciones con Platoniq, YProductións, Zemos98, en el horizonte de 
ColaBoraBora se han desarrollado y se desarrollan iniciativas a partir de la potencia de toda la 
comunidad local. Iniciativas como: Opentzaileak, el diseño de un juego-metodología que nos 
ayude a pasar práctica y mentalmente, del actual paradigma cerrado, al abierto; TRANSlab 
Amarika, un laboratorio pedagógico experimental junto a Transductores en Vitoria-Gasteiz, 
con el propósito de que diferentes organizaciones y colectivos, diesen visibilidad a su trabajo, 
se interrelacionasen y analizasen de forma crítica sus proyectos; Kit-Krak, Prototipos para 
el cambio, un campo de trabajo en ZAWP Bilbao, una experiencia de convivencia y co-
creación  desde la que proponer un kit de herramientas y procesos con los que enfrentarnos 
al anunciado krak; Joyas Comunes, una plataforma impulsada por Gotzone Tutor, que pone 
en relación a joyer*s, artesan*s y amateurs interesad*s en el diseño de joyas; o 
EN_LA_NEVERA, unos encuentros sobre reciclado de intangibles en el contexto del festival 
HONDAKIN organizado por Zaramari.

Desde el principio, a través de AMASTÉ, estuvimos en la conceptualización y puesta en 
marcha del Centro de Innovación Social EUTOKIA promovido por Bilbao Ekintza; estamos 
dentro de los centros y programas con los que se ha puesto en marcha Fábricas de 
Creación; participamos en Sarean tratando de articularnos como un centro socio-cultural que 
contribuya a la vida ciudadana de la Plaza Corazón de María en el barrio de San Francisco; 
formamos parte de REAS; tenemos un acuerdo con Irekia para la puesta en marcha del nodo 
local GoteoEuskadi; somos un nodo lateral del Laboratorio del Procomún del Medialab 
Prado y de la Escuela de los Commons; somos parte de Innobasque donde trabajamos 
activamente en el i-talde de 'Emprendizaje social' y en la dinámica del 4ºSector; militamos y 
formamos parte de distintos grupos de trabajo de Deshazkundea; etc... 

¡Y cada vez van surgiendo y articulándose más cosas!



@colaborabora
http://www.slideshare.net/ColaBoraBora
http://www.flickr.com/colaborabora
http://www.delicious.com/ColaBoraBora

Algunas referencias:
> Sobre Goteo: http://goteo.org
> Sobre Empresas del Procomún: http://www.empresasdelprocomun.net
> Sobre CopyLove: http://www.14festivalzemos98.org 
> Sobre procomún: http://medialab-prado.es/laboratorio_del_procomun
> Sobre i-cosistemas: http://www.slideshare.net/tag/icosistemas 
> Sobre permacultura: http://www.permacultura-es.org 
> Sobre economía solidaria: http://www.economiasolidaria.org
> Sobre feminismos: http://www.emakumeak.org
> Sobre AMASTÉ: http://www.amaste.com


