
Hacia una sociedad P2P 
¿Cómo lo hacemos?

INTRODUCCIÓN

El siguiente documento agrupa parte de las ideas propuestas en el taller “Hacia una sociedad 
P2P, ¿cómo lo hacemos?” celebrado el 12 de junio de 2013 en el Centro Municipal. San Francisco 
de Bilbao.

El documento trata de articular las aportaciones realizadas durante el taller y generar un pequeño 
y parcial esquema sobre cómo avanzar hacia una sociedad P2P. Es tan sólo una de las muchas 
posibles formas de organizar este contenido, con líneas que se complementan pero también se 
contradicen. Todas las aportaciones están escritas en primera persona, pero no están acreditadas, 
al entenderlas como fruto-parte del proceso de trabajo colectivo. La totalidad de aportaciones se 
recogen en dos documentos adjuntos. 

Las contribuciones se han organizado en cuatro grupos o categorías:
1. Desde el cambio personal
2. Desde el cambio del marco contextual
3. Barreras por romper
4. Iniciativas propuestas

DESDE EL CAMBIO PERSONAL

El P2P puede contribuir a mejorar las sociedades: crea confianza y distribuye el 
conocimiento. Pone las bases del desarrollo humano.

• El cambio hacia el P2P empieza desde uno mismo; es una invitación hacia una aventura 
exploratoria personal y a crecer en nuestros procesos.

• Son necesarios cambios individuales de conciencia, de la importancia y valor que genera lo 
reproductivo.

• Hacer a las personas conscientes de sus propios recursos.
• Hacer hoy. Intentar explicar día a día (a mí y a otros) el por qué, cómo debería importarnos 

el P2P, en lugar de dar tanta importancia a qué es (una definición).

      



DESDE EL CAMBIO DE MARCO CONTEXTUAL

Generación de un contexto propicio
• Las prácticas P2P o de los Bienes Comunes generan grietas en el sistema (Hollaway) 

necesarias para el "mientras tanto". A la vez es necesario trabajar en el fortalecimiento 
institucional de la cultura P2P para generar cambios estructurales permanentes y estables.

• Introducir la mentalidad del P2P y la colaboración en las nuevas generaciones, desde 
pequeñas, quizás en la metodología educativa/Curriculum. 

• Paso a paso. Crear alternativas posibles con pequeños proyectos. +oportunidades innovar / 
pequeñas comunidades-nichos. Impulso+Difusión / Buenas prácticas.

• Saber rentabilizar socialmente los buenos proyectos P2P. 
• Como trabajar los incentivos para las prácticas P2P, más allá de los económicos,

Es posible -producción y +reproducción = +sostenible
• Valorar lo reproductivo por encima de lo productivo. Cuanto más tiempo gastas en lo 

productivo, más coste tiene lo reproductivo. 
• Pasar del up-down al bottom-up con escucha activa para identificar lo que necesitamos, no 

solo lo que queremos.

Nueva conciencia entre lo público y lo privado
• Implicación de las instituciones para dar visibilidad a los proyectos P2P y poder 

desarrollarlos a nivel de territorio y ligado con el principio de subsidiariedad.
• El reto está en la construcción y socialización del concepto de propiedad en términos de 

empoderamiento.
• Transparencia desde todos los agentes implicados en el P2P para generar confianza a 

toda la sociedad. 
• Ver a las empresas como parte de la economía P2P.
• Reconocer/discriminar positivamente desde las Administraciones Públicas. las conductas o 

modelos de negocio empresariales que favorezcan la filosofía P2P (lo común vs. lo 
individual).

¿Quiénes son los agentes del cambio?
Hace falta unos buenos líderes tractores de este cambio y unas buenas estrategias de 
comunicación, transferencia y motivación social. 
¿VS?
Mediadores, pacientes, flexibles, invisibles, traductores de lenguajes y con convicción.

Transferencia de experiencias
• Lo que se hace es necesario que se expanda. 
• Conseguir saber documentar todos los proyectos para que puedan ser replicados por 

cualquier ser humano. 
• Buscar herramientas (también) no tecnológicas para transmitir el conocimiento.

Sobre el contexto local, agentes y proyectos
• Marco contextual local favorable a practicas colaborativas y distribuidas, ligadas al 

cooperativismo, auzolan, txokos, baserritarras, euskara, patrimonio cultural...
• Algunos agentes y proyectos mencionados: P2P Foundation, plataformas de consumo 

colaborativo, bancos del tiempo, REAS, movimiento feminista, administración pública, 
Innobasque, Irekia, Soft, ColaBoraBora, Goteo, Cooperativa Integral Catalana, Asier 
Gallastegi, Bilboko Udala, agencias de desarrollo, centros tecnológicos, pymes, 
instituciones, activistas, open data, co-housing, redes de apoyo muto (acogida, 
familiares...), memoro.org, food mirrow, 'madera por aceite'...

      



BARRERAS POR ROMPER

Falta de identificación del público general con el movimientos P2P
• Brecha tecnológica y formativa intergeneracional. Incorporar conceptualmente al 

movimiento P2P las variables intergeneracionales, culturales, otras corrientes de 
pensamiento y las redes sociales naturales de apoyo. 

• Trabajar en un lenguaje más universal para personas no familiarizadas. 'Evitar snowbismo'.

El acto de colaborar necesita más impacto a corto plazo
• Falta de espacios físicos comunes.
• Cómo solventar cuando las prácticas P2P pueden colisionar con la legalidad vigente.
• Aún muy local. El alcance global es complicado.
• Búsqueda de nuevos indicadores.

Cambio de conciencia sobre la propiedad y el poder
• Hay muchos conflictos de intereses y monopolios establecidos.
• La importancia de entender la propiedad en términos de derechos (que se dan y que se 

quitan).
• Redistribución de poder/riqueza/recursos/bienes…
• Un gran reto que se plantea es el de perder el miedo a compartir información para un 

beneficio mutuo.

INICIATIVAS PROPUESTAS

Considero que para crear una sociedad P2P hace falta primeramente cierta 'formación', dar 
visibilidad a los casos de éxito, plantear muy bien las bases y lo más importante, los 
beneficios del modelo… y crear un sentimiento social de "nosotros movemos el mundo".

Socialización y difusión de buenas prácticas.
• Conocer los proyectos que ya están funcionando. Recoger o mapear las experiencias 

colaborativas de todo tipo que se desarrollan en nuestro entorno. Experiencias de todo tipo, 
no sólo a nivel tecnológico o industrial, sino educativo, o del primer sector etc. Experiencias 
a pequeña y gran escala que ya existen desde hace tiempo y están integradas 
socialmente.

• Creación de una infraestructura de publicación/promoción/divulgación de ideas.
• Hace falta llevar casa a casa, calle a calle… la filosofía P2P, difundir la fórmula, los 

beneficios del modelo. 
• Hace falta socializar la propia definición P2P con la comunidad. Campaña de difusión y 

comunicación social de los proyectos que ya están funcionando. Identificar prácticas 
(propias, cercanas y de la historia reciente) P2P y documentarlas para estructurar y facilitar 
la comprensión.
> A nivel educativo…

… implicar a los centros educativos en la producción para colaborar y aprender del 
propio proceso. Formación dentro del currículo educativo. Construir de pequeñas 
experiencias vivenciales con objeto de transformar el modelo educativo actual.

> A nivel empresarial…
… acercar el P2P a la industria tradicional es vital

> A nivel social…
… actividades más lúdicas. 
… open innovation: cruces entre empresas y sectores

      



Conectar 
• Realizar proyectos que incluyan al mayor número posible de personas, brindando la 

posibilidad de ver, tanto lo que puedan ofrecer como lo que puedan recibir de estos 
sistemas.

• Establecer puentes entre la economía productiva y la reproductiva. Restablecer redes de 
confianza y apoyo mutuo.

Incentivar
• Hay que pensar más sobre los incentivos para funcionar en P2P, sin caer en el palo y la 

zanahoria o la competición resultadista. 
• Hay que impulsar proyectos mediante incentivos, definir recompensas y reconocimientos.
• Eliminar obstáculos legales, tecnológicos y organizativos. 
• Tratar de ampliar la auditoria social a las empresas (no sólo a las de economía solidaria).
• Que las Administraciones Públicas incorporen clausulas sociales en sus compras que 

pongan en valor lo reproductivo(comunitario).
• Creo que los bienes/servicios P2P deben ir acompañados (etiquetados quizá) de los 

valores que aportan/requieren, en varios niveles: monetario, afectivo, comunitario, 
replicabilidad, usabilidad, sostenibilidad, etc. (legal, salud…). Esos valores se pueden 
organizar para facilitar y animar el intercambio P2P y hacer compensable el valor de los 
bienes/servicios intercambiados y socializarlo/normalizarlo.

Libre y abierto
• Extender el uso de tecnologías de código abierto para prototipado rápido entre 

desempleados. ¿Cómo agregar o extender este modelo al campo educativo y del 
emprendizaje como vía de salida al desempleo? 

• ¿Cómo generar modelos en los que los diseños de código libre resulten remunerados? Me 
parece interesante lo de desarrollar un modelo que permita hacer sostenible 
económicamente la producción, sin necesidad de cerrar un producto, sino permitiendo que 
sea abierto (pago % a los creadores, ayudas públicas no precarias, crowdfunding). 

Distritos P2P  
• Un espacio virtual, punto-marco de encuentro entre agentes y tendencias que emergen.
• Incubar comunidades P2P concretas por ámbitos. Construcción de nuevos espacios, 

grupos de consumo, colaboración...
• Plenos abiertos.

QUIÉNES HAN PARTICIPADO

El contenido expuesto en este documento es resultado del taller “Hacia una sociedad P2P ¿Cómo lo 
hacemos?” celebrado el 12 de junio de 2013 en el Centro Municipal San Francisco de Bilbao, organizado por 
Innobasque y ColaBoraBora, con la colaboración de BilbaoEkintza, y la participación de: Alberto Bokos, 
Álvaro Andoin, Ane Martínez, Ane San Miguel, Asier Gallastegi, Beatriz Moral,  Begoña Andres, Borja Izaola, 
Carolina Gutierrez, Charbell De Soto, Conchi Asua, David Olmos, Ekhi Atutxa, Eleder Aurtenetxe, Elisa de 
los Reyes, Emma Blanco, Eñaut Tolosa, Estíbaliz León, Gorka Rodríguez, Idoia Azkorra, Iker Atxa, Imanol 
Zubero, Iñigo Gallego, Ivan Blasco, Iván del Caz, Ixiar Garcia, Izei de Velasco, Javier Goikoetxea, Javier 
Modino, Joseba Franco, Josu Martinez, Julen Iturbe, Karim Asry, Kati Simon, Laura Fernández, Leire 
Azpitarte, Lluís Sabadell, M'angel Manovell, Maite Darceles, Margarita Martínez, María josé Telleria, Maria 
Salazar, Marta Lago, Meme Millán, Michel Bauwens, Mikel Morlas, Mikel Toral, Montse Arbelo, Nagore de 
los Ríos, Nice Lazpita, Pablo Angulo,Pablo Garaizar, Paula Iglesias, Raúl Castillo, Raul Lopez de Gereñu, 
Ricardo Antón, Roberto Ondarra, Rosa Fernández, Ruth Mayoral, Sonia Riesco, Txelu Balboa, Vicente 
Hermandez, Xabier Barandiaran y Zaloa Pérez. 
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