
TRANSCRIPCIÓN TARJETAS TALLER GRUPOS – HACIA UNA SOCIEDAD P2P ¿CÓMO LO HACEMOS?

N
º

Identificar reto-
oportunidad 
concreto

Barreras Agentes-
Proyectos

Obejtivos 
Prioritarios

Lo + 
realizable

Tipo

1

DEL NO 
usar/hacer/pasar AL SI 
poder/hacer 

Errespetu eza Gobernantzatik: 
Udaletxeak, Lokalki 
amankomuneko 
ondasun eta 
rekurtxoak eta 
amakomunitatea

Azalean - 
Errealitatea 
aipatzen ez dena, 
ez da ikusten

Erabilera anitzen 
ikus-azalpen-
zabala

Propiedad
Lenguaje - Positivo - 
Cambio - Contexto 

Erantzunkizuna "Norbanakotik 
gizartera" eza

Hezkuntza organoak Estenbideak baitik Fisikotasunetik

Construcción y 
Socialización del 
concepto de propiedad 
en términos de 
empoderamiento

Mentalitate aldaketa Aktibistak

 Iraunkortasuna eta zainketa    

2 Generación del Incomprensión de la clase 
política por miedo o 

Plataformas de Difusión y 
conocimiento del 

Difusión (BP) Gobernanz

    



contexto desconocimiento consumo colaborativo P2P

a

Favorable: Identificar 
necesidades 
(comunidades) 
(favorecer 
autoconsumo, 
sostenibilidad)

Normativa actual restrictiva Comunidades (P2P 
Foundation,…) en 
funcionamiento

Gestión Eficiente 
(mejorable) de 
recursos disponibles

Impulsión de 
proyectos 
mediante 
incentivos

Favorable: 
Infraestructuras/recurs
os

Manejo/control del sistema 
por grandes corporaciones 
"Resistentes"

Institucional: 
Innobasque, Irekia 
(G.V), Bilboko Udala

Mejora de 
sostenibilidad del 
Sistema

Favorable: Alianzas, 
interlocutores

Economía Solidaria: 
REAS

Incubar 
comunidades P2P 
concretas por 
ámbitos

Favorable: Flexibilizar 
normativas

Favorable: Por el bien 
común

    

3 Inculcar la opinión y 
participación de la 
sociedad en la 
elaboración de los 
presupuestos de los 
gobiernos

Cuotas participación Open data Empoderamiento 
ciudadanos

Dinamización Gobernanz
a

Resistencia gobiernos a 
perder cuota poder

Potenciar pasos 
futuros

Plenos Abiertos 
(Decreto)

    



Legislación total 
transparencia

Webs dinámicas

    Opinión

4

Cómo solventar cuando 
las prácticas P2P 
pueden colisionar con 
la legalidad vigente

Monopolios establecidos Los Gobiernos Plataformas 
habilitadas/habilitad
oras

 

Gobernanz
a

Statu quo

 Inercias    

5

Identificar prácticas 
(propias, de la historia 
reciente y cercanas) 
P2P y documentarlas 
para estructurar y 
facilitar la comprensión

Falta de identificación con 
movimientos P2P en el 
público general

Plataformas que ya 
existen

Identificar prácticas 
P2P espontáneas o 
tradicionales

Un P2P de mucha 
gente

Gobernanz
a

Desconfianza Comunicar ejemplos 
"de éxito" en la 
economía real

Cuesta admitir que se 
necesita ayuda

Hacer a personas 
conscientes de sus 
propios recursos

Falta de un espacio físico 
común

6 Cómo incorporar a una 
economía productiva 
las redes naturales 

Desvalorización de los 
cuidados

Banco del tiempo Restablecer redes 
de confianza. 
Valorizar lo 

Tratar de ampliar 
la auditoria social 
a las empresas de 

Producción

    



comunitarias (Familias, 
Redes de apoyo…)

reproductivo 
(afectos, testimonio, 
cuidados…)

la Economía 
Social y no solo 
solidaria

Establecer sinergias 
salvando dificultades 
inter generacionales 
(NNTT) incorporando 
saberes "Tradicionales"

Brecha Tecnológico Inter 
generacional/Intercultural/For
mativa

Ecomousing Poner en cuestión 
las balanzas valor 
(lo reproductivo no 
tienen valor en la 
economía)

Administración 
Pública 
incorporen 
clausulas sociales 
en sus compras 
que pongan en 
valor lo 
reproductivo(com
unitario)

Especial atención 
"Cuidados"

Individualismo - vida moderna 
pantallismo

Mov. Feminista

Cambio cultural Banco de la memoria. 
Memoro.org

 Denostado movimientos 
como feminismo que lo 
incorporo

   

7 Organizar los tiempos 
reproductivos para la 
conciliación productiva

Sólo se visibiliza lo 
monetarizable

Co-Hovsing Visibilizar el trabajo 
reproductivo y la 
necesidad de 
valorarlo

Cambios 
individuales de 
conciencia de la 
importancia y 
valor que genera 
lo reproductivo

Producción

Equilibrar el tiempo 
productivo y 
reproductivo

¿Es necesario valorar-
monetarizar el trabajo 
reproductivo?

Redes naturales que 
desde la colaboración 
general cuidado 

Ver como las redes 
naturales generan 
redes P2P y 

Cambiar la 
percepción de 
quien te puede 

    



(redes de acogida 
inmigrantes, 
familias…)

aprender (redes de 
acogida de 
inmigrantes…)

ayudar

Hay que entender que 
las dos partes: Lo 
reproductivo y lo 
productivo son parte de 
uno. Ser entero

El sistema nos pide cálculos y 
espacios monetarios, pero 
eso puede pervertir la propia 
naturaleza de los 
intercambios

Bancos tiempo Generar una nueva 
conciencia entre lo 
público y lo privado

Ver las ayudas 
invisibles

Cuanto más gastas 
tiempo en lo 
productivo, más coste 
tiempo lo reproductivo

No están

Interconectar las 
cuadriculas 
reproductivo - 
productivo valorando lo 
reproductivo

    

8 Generación de modelos 
de decisión de 
necesidades de 
consumo ciudadanas: 
Botton-up (ciudadanía 
decide que necesita 
empresas proveen 
recursos) vs. Up-down 
(conglomerado de 
empresas deciden 
necesidades de 

No sabemos lo que 
necesitamos sino lo que 
queremos (lo que he visto)

Cooperativa inter-
catalana

Construcción de 
pequeñas 
experiencias 
vivenciales con 
objetivo de 
transformar modelo 
educativo actual

Construcción de 
nuevos espacios 
liberados/grupo 
de 
consumo/modelos

Producción

    



ciudadanía)

Presión de industria (lobbies) Basarse en 
modelos/ejemplos 
P2P existentes Ej: 
Madera por aceite

 ¿Cómo lo haces? ¿Qué 
mecanismo se necesita para 
catar estrategias de escucha 
activa?

   

9

Extender entre la 
población y en 
concreto entre 
parados, el uso de 
tecnologías de código 
abierto para 
prototipado rápido. 
Esto puede acelerar la 
creación de un tejido 
de microempresas que 
innoven en proceso y 
en producto. Incluir 
iniciativas en este 
sentido en el plan 
vasco de 
competitividad

    

Producción

10 Cómo convivir con las 
contradicciones de 

Falta de paciencia/Dialogo Innobasque + 
Colaborabora

Mediadores; 
Pacientes, flexibles 

Renunciar mi 
cubierto en la 

Producción

    



modelos estancos con 
modelos que emergen

y con convicción comida para que 
vaya otra persona

Capacidad de resignación Soft Traductores de 
lenguaje e invisibles

Escribiré un post 
sobre P2P

Experiencias que no 
favorecen estas prácticas

Agencias de 
desarrollo

Hoy voy a escribir 
sobre ello. 
Hablaré de esto 
con una persona 
descreída

 Experiencias de "tan" poco 
tiempo a la hora de 
crear/cocrear

Asier Gallastegi  Activar "Klinika 
Soft"

11 Observatorio y 
vigilancia abierto y 
distribuido (the food 
mirror en el ámbito 
alimentario) para 
contribuir a la 
innovación en 
diferentes sectores

En el marco de una 
organización es complicado

Centros tecnológicos Definir modelo de 
negocio y como se 
relaciona con los 
agentes que 
interactúan

Socializar la 
propia definición 
con la 
comunidad, 
hacerles 
partícipes

Producción

Ideas fuerza: Vigilancia competitiva como 
término con connotaciones 
negativas

Frodies + Greeks Definir 
recompensas y 
reconocimientos

Comunidad de 
observadores globales

Alcance Global es complicado Instituciones 
gastronomía

Web social Pymes alimentarias

    



Nuevos canales, 
formatos y 
herramientas

Salud, nutrición, 
orgánicos

El reconocimiento, la 
recompensa resultará 
clave

Tiempo real, 
inmediatez, ubicuidad 
del conocimiento 

    

12

Informar y comunicar a 
nivel general en 
nuestra sociedad sobre 
el P2P, tanto a nivel 
educativo como  social

Hegemonía  de otra manera 
de hacer las cosas.

Gente afin con P2P Beneficios del 
modelo

Actividades más 
lúdicas para 
comunicar P2P

Producción

Formación dentro de 
Curriculum Educativo

Miedos Aportaciones desde 
varios ámbitos de 
trabajo

Gobierno facilitador 
del P2P

Probar en centros 
educativos

Campaña de difusión y 
Comunicación Social

 Elemento visible, que 
permita descubrir y 
conectar

Optimización de los 
recursos

 

13

¿Cómo dar valor a lo 
abierto y hacerlo 
sostenible 
económicamente?

Hay un mínimo de recursos 
monetarios

Goteo Generar un modelo 
para dar valor y 
hacer intercambios 
que garanticen la 
viabilidad

 Producción

    


