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¿Cómo vienes a Hondartzan?
¿Qué te sugiere la idea de abrir la isla?

• Saturado/Muy bueno/(Falta la cantera)

• Llena energía/Natural, parte del contexto

• Lengua fuera/Responsabilidad

• Escuchar y conocer , primera vez (3)

• Ilusión y responsabilidad

• Bien pero no se cómo

• Centrarme o centrarse

• Muy contenta de volver, expectante/Hay que nadar

• Cansado/Incertidumbre

• Bien/Expectante, ganas de opinar

• Inquieto/Inquietud

• Ganas/Tratar de poner en cuestión la isla

• Ilusionado, descentrado/Incertidumbre

• Desconectado/Propuse esto hace tiempo

• Abrumada por las últimas sesiones/Hay que tender puentes

• Hacer lo abierto y no hablarlo

• Despistado/Necesario que se de esta conversación



ÍNDICE:

• Situación actual de ColaBoraBora. 

• Desarrollo de las seis áreas identificadas sobre la isla de ColaBoraBora: Agentes, Proyectos/Tácticas, Toma de decisiones, Lazos afectivos, Generación y gestión de capitales, Intendencia. 
(trabajo en grupos).

• Puesta en común.

• Una botella de Deseos y mensajes para la isla.

• Ideas y conclusiones identificadas.

• Propuestas para futuro.



Exposición de la situación actual. ¿Cuál es el funcionamiento de este ecosistema?



AGENTES
¿Cuáles serían los diferentes niveles de implicación. Participación y compromiso teniendo en cuanta las motivaciones y voluntades de las personas que forman la comunidad. Por 

ejemplo. ¿nos gustaría comprometernos y configurar la playa o nos es suficiente con venir a tomar el sol?¿qué derechos y deberes tendríamos en cada caso?¿cómo se irán 
incorporando nuevos agentes?

¿cómo sería la comunicación e interactuación entre los agentes?¿son suficientes las herramientas actuales? lista de correo…  



TOMA DE DECISIONES
¿Cómo se deberían tomar las decisiones entre las personas de la comunidad?¿qué modelo organizativo y de gestión proponemos y/o queremos? ¿Qué tipo de decisiones se tendrían que 

abordar? ¿las decisiones que se toman en la playa tendrían que devenir en ColaBoraBora y viceversa? ¿sería necesario aportar una forma jurídica concreta o basta con un organización 
“informal”?¿qué espacios serían necesarios para la toma de decisiones y su comunicación? Físicos, virtuales…?



PROYECTOS/TÁCTICASPreguntarnos si es necesario definir o acotar el tipo de proyectos. Acciones propuestas en las que queremos trabajar en Hondartzan. ¿Necesitaríamos marcarnos unos 
objetivos a medio y largo plazo de forma colectiva?

Estos proyectos serían iniciativas que surgen de una propuesta individual y otros se suman o habría que definirlos de forma colectiva. Es decir, ¿preferimos ser una isla central o un archipiélago 
de islas?

¿Cómo nos relacionamos con otras islas?¿qué parte abriríamos a estas de nuestros conocimientos, procesos, recursos, herramientas…?



LAZOS AFECTIVOS Cómo nos gustaría abordar el tema de cuidados. Afectos, relaciones entre las personas de la comunidad. Qué importancia daríamos a la escucha activa, el respeto. LA visibilizaciónde 
vulnerabilidades y fortalezas. Explicitar las barreras físicas o mentales que nos impiden ir más allá. Todos los distintos matices que a pesar de no ser evidentes son generadores de confianza. Lo que permite 

entre otros “hacer” comunidad.



GENERACIÓN y GESTIÓN DE CAPITALES 
Sobre la financiación. Gestión y distribución de recursos. ¿cómo podríamos conseguir recursos o económicos para la comunidad? ¿quién se tendría que encargar de conseguir estos recursos?¿un 

porcentaje de recursos o los destinamos a CBB?¿CBB tendría que destinar un porcentaje de recursos o a los proyectos? ¿En qué gastaríamos el dinero? ¿Quién tiene el capital simbólico de la 
isla?¿cómo hacemos la sostenibilidad operativa de la vida en común?



INTENDENCIA
Intentar enumerar las tareas concretas que serían necesarias para que la isla esté habitada y bien alimentada de forma continua. Por ejemplo. Cómo hacemos la comunicación de las 

convocatorias y entre la comunidad en general. Qué materiales colectivos generamos. Cómo activamos los proyectos. Qué herramientas informáticas son imprescindible, como visibilizamos y 
gestionamos sinergias, cómo informamos a otras Islas, que merienda compramos, etc.

¿Qué tipo de infraestructuras básicas necesitamos? Espacios de reunión materiales, arena, toallas, machetes…



MENSAJES y DESEOS para la isla de ColaBoraBora

• Que se cree un núcleo estable de personas que se comprometan con hondartzan. Volver a trabajar los 6 puntos. Tomar decisiones, las mínimas.Hacer4 un referéndum de si o no, (para 
abrir o cerrar y si es que no, que se quede como hasta ahora) 

• Que este lugar o comunidad sea mi espacio de hacer, vivir, volar, plantar, compartir libremente con mucha más gente. 

• Involucrar a la gente para poner en práctica proyectos de procomún y hacer visible así el procomún, sostenibilidad, viabilidad ect. 

• Less talk more action. Bla bla (claqueta). 

• Que hondartzan sea transformador de la sociedad y que vaya amplificándose con el tiempo. 

• Que la isla de hondartzan se convierta en una Pangea, eso querrá decir, que el interés colectivo y común es el centro de la mayoría. 

• Transcender a uno mismo el sentido de la propiedad, el bien común prima ante el bien propio. Corresponsabilidad. 

• Entender ColaBoraBora. 

• Acción, (prueba, error, análisis, recogida de conclusiones y vuelta a empezar) bajar a tierra pequeñas cosas. 

• Acogida-guía para l* nuev* en la isla. Libro de abrazos. 

• Que sea tan atractivo que me den ganas de implicarme mucho más. 

• Elegir tres cosas que nos parezcan fundamentales y empezar por ahí. 

• CBB como una herramienta útil, un punto de encuentro pero de manera práctica, no tan teórica, donde compartir, implicar, extender, consultar, aprender…creo que se deberá preguntar 
que proyectos, colectivos y o personas quieren generar esta red para construir un procomún ( de conocimiento…o de lo que sea) no tanto para solo hablar sobre el-procomún. 

• ¿Cómo conseguir que lo que nazca en la Isla no termine pervertido con el contacto con mundo exterior? ¿Cómo lograr que la gente elija el procomún como criterio decisivo cuando sus 
intereses personales vayan por otro camino? 

• Deseo ir concretando, ir cerrando y abriendo un nuevo ciclo. Mantener la idea de plaza, de relación, pero abriendo un nuevo ciclo. 

• Deseo llevar el procomún fuera de este espacio. Procomún móvil titiritero y ambulante. 

• ¿Cómo se estructura la rotación para gestionar la incertidumbre? Confianza claro, y que pasa con la confianza que es ciega. El factor tiempo siempre es decisivo y es fundamental. 

• Compromiso con lo procomún. 

• Mantener el rumbo con mapas carpología pero también mirando a las estrellas, hay cabida para todo. HACER Y SOÑAR 

• ¿¿¿Democracia participativa ???? ¿Cuáles son los límites máximos y mínimos? Respecto a número de proyectos, agentes involucrados, n de tomar de decisiones. 

• Especialización vs rotación. Urgencias personales vs ritmo de grupo. 

• Rotación-formación colectiva-autoaprendizaje-empoderamiento-desempoderamiento. Gestión de incertidumbre-“nunca llegamos a ningún sitio”

• Deseo practicar sin saber muy bien de que trata todo esto. Voy a traer proyectos que tengo entre manos para enriquecerlos. La idea de mezclar fruta con comida poco saludable me ha 
encantado. 

• Me degustaría que entre tod*s definamos que queremos que sea la isla, en general para tod*s y para cada una, necesitamos definir un mínimo denominador común para detectar 
capacidades, definir limitaciones y buscar hacia donde nos queremos dirigir y que hacer dentro de ella. 

• Otras formas/días para colaborar. Sostenibilidad, personal, común, del entorno y euros. Experimentar abierto más horizontal (gestión). 

• (…)



IDEAS Y CONCLUSIONES IDENTIFICADAS Necesidad de concretar la identidad de la isla ¿podemos hacer un manifiesto de lo que somos? EL PROCOMÚN ¿nos define? ¿nos atrae? ¿sabemos lo que 
es? ¿necesitamos concretarlo? IMPORTANTE más música, más baile, más vínculo afectivo, más dinámicas procomunales. Tenemos ritmos diferentes ¿hay que hacer diferentes tribus? Días, 

temas, espacios, para distintas necesidades?
Diferentes implicaciones. Identificar personas y cuidarlas, por intereses ganas, disposición. Buscar aliados. Buscar un grupo estable.

Responsabilidad, liderazgo, valores compartidos.



PROPUESTAS A 
FUTURO Trabajar 

la identidad de 
CBB. Mecanismos 
para hacer visible, 

entendible y 
distribuirle.

Identificar la 
pangea (personas 
comprometidas)

Elaborar el 
protocolo de 

acogida, salida.

Ficha básica:
¿quién eres?

¿que 
herramientas 
tienes para 
compartir?

¿que quieres que 
suceda?

¿por que te 
interesa esto?

Fiesta/dinámica 
procomunal

espacio 
construido y 

elaborado entre 
todos.



La isla no se abre en un día !!en camino!!



Hondartzan cuenta con la ayuda y la colaboración de:

• Centro de Innovación Social de Bilbao, EUTOKIA.

• El i-Talde de Emprendizaje Social de InnoBasque.

• Y el programa Fábricas de Creación de Dpto de Cultura de Gobierno Vasco.

Este informe está creado bajo una licencia Creative Commons 3.0


