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

Nº Descripción

1 Hacer hoy: Intentar explicar [día a día] (a mí y a otros) por qué/cómo debería importarnos/me la P2P y no tanto qué es

2

¿Debe esperar la sociedad civil facilidades por parte de los poderes establecidos (que no sólo se reducen a las 
Administraciones)? 

Es importante la vinculación, es importante la participación pero hablar de negociación no es lo mismo que hablar de 
redistribución del poder.  

El poder está en los ciudadanos, han de ejercitarlo, han de hacer política, el problema (entre otros) está si se hace uso de 
este poder y cómo

3
Mencionar el marco local, es decir, en EH ha habido una estructura de P2P en años anteriores; Baserritarras - 
Cooperativismo

4
Opinión personal. P2P puede contribuir a mejorar las sociedades: Crea confianza y distribución del conocimiento. Bases del 
desarrollo humano

5
Hay que pensar más sobre los incentivos para funcionar en P2P, sin caer en "el palo y la zanahoria" o la competición 
resultadista + abuso de reglas, etc.

                 



6

Los humanos somos, aunque a veces no lo parece, esencialmente colaborativos, cooperativos o participativos.  

Problema cultural-legal fomento del individualismo, de la apropiación partícula de bienes colectivos: 

• Cambiar normativas que impidan la apropiación. 

•  Fomento, aún más, de la actividad P2P, eliminando obstáculos (

a. legales, 

b. tecnológicos y

c. organizativas

• Cómo fomentar los incentivos, como incentivar el P2P

7

Yo, mi vida, no es una cuadrícula compartimentada, no hay separadas áreas, todo es una. Por lo cual, los afectos y los 
cuidados son centrales y no un adjunto.  

Nosotros, el grupo, no somos nodos autistas, no hay áreas incomunicadas, todos somos una.  Por lo tanto, tampoco 
podemos funcionar sin la vida de los afectos y los cuidados. ¿Comunizándolo?  

Es posible - producción + reproducción= + sostenible

8 • Hace falta llevar casa a casa, calle a calle… la filosofía P2P. Difundir la fórmula. 

• Conocer los proyectos que ya están funcionando. 

• Identificar los públicos y mimarlos. Implicar a los centros educativos en la producción para colaborar y aprender del 
propio proceso. 

•  Acercar el P2P a la industria tradicional es VITAL en Eilan

                 



9

• Romper con la cultura de la competitividad dentro de las empresas productivas.  

• Incorporar conceptualmente al movimiento P2P las variables intergeneracionales y culturales y las redes sociales 
naturales de apoyo. "Evitar Snowbismo"

10

Para colaborar saco tiempo de lo productivo y lo reproductivo. Hay ocasiones en las que se me hace complejo restar más 
tiempo a estas. Creo que necesito más impacto a corto plazo del acto de colaborar.  

¿Existe una inflación de la misma actividad en este mundo de lo abierto y la colaboración? (Mundo del conocimiento). 

PRODUCIR PARA LA COMUNIDAD/PARA EL MERCADO

11

• Cómo agregar o extender este modelo al campo educativo/emprendizaje como vía de salida al desempleo. 

• Apostar por hacer y experimentar y no en ver productos realizables. 

• Apuesta pública a la metodología P2P.  

• Identificar valor de comunidad a cada movimiento en abierto.  

• Visibilizar movimiento P2P en cesión espacios/metodologías/apoyo institucional.

12
RETO: Incorporar el audiovisual y su gramática a la educación desde la guardería hasta la enseñanza para adultos. No sólo 
de una manera expositiva, es decir para explicar materia, sino creativa para que los alumnos cuenten…

13

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".  

Si interiorizamos esto, eliminaremos muchas barreras a nivel institucional, empresarial...  Para esto, hacen falta unos buenos 
líderes/tractores de este cambio y unas buenas estrategias de comunicación, transferencia y motivación social 

Y sobre todo, porque con esta coyuntura en la que estamos viviendo, ya no es posible hacer las cosas de las formas en las 
que se venían haciendo. Es el momento, la oportunidad para el cambio al P2P.

                 



14
Una invitación hacia una aventura exploratoria PERSONAL: para atender ritmos, sensibilidad, hábitos… que nos hacen 
responder tus formas que no favorecen la cultura P2P y buscar (auto) recetarnos fórmulas cariñosas y cuidadosas para 
crecer en nuestros procesos.

15
• Transparencia desde todos los agentes implicados en el P2P para generar una confianza a toda la sociedad.  

• Implicación de las instituciones para dar visibilidad a los proyectos de P2P y poder desarrollarlos localmente

16

El gran reto para the food mirror, será definir muy bien el modelo de negocio y para ello, resultará clave incorporar a este 
proceso a la pequeña comunidad ya establecida… ¿Compartir conocimiento a cambio de qué y compartir conocimiento para 
un beneficio último de quién?... La otra gran barrera es cómo dar salida a un proyecto que se ha gestado en el seno de una 
organización más tradicional: Un centro tecnológico.

17

• Conseguir saber documentar todos los proyectos para que puedan ser replicados por cualquier ser humano. 

• Saber rentabilizar socialmente los buenos proyectos P2P. 

• Buscar herramientas no tecnológicas para transmitir el conocimiento.

18
Las prácticas P2P o de los Bienes Comunes, generan grietas al sistema (Hollaway) que son necesarias para el "mientras 
tanto", pero también es necesario trabajar en el fortalecimiento institucional de la cultura P2P con el fin de generar cambios 
estructurales permanentes y estables

19

• La importancia de hacer ver a los miembros de la comunidad que la plataforma (quien activa, facilita, mantiene el 
espacio) tiene un coste. 

• Pasar del intercambio co-generación (para la sostenibilidad personal) 

¿De la sostenibilidad personal a la sostenibilidad colectiva? ó ¿De la sostenibilidad colectiva a la sostenibilidad personal? ó 
¿Ambas a la vez? El P2P no es el objetivo, es un camino, una etapa más. Solucionará algunos problemas actuales y creerá 
otros.

                 



20
Realizar proyectos que incluyan al mayor número posible de personas, que brindan a las personas la posibilidad de ver tanto 
lo que puedan ofrecer como lo que puedan recibir de estos sistemas.

21

INCORPORAR EL PODER AL DISCURSO. 

Creo que debemos entender todo este tema como algo fundamentalmente político y no como una tendencia natural que se 
está produciendo.  

• Hay muchos conflictos de intereses… 

• Hay distintos modelos de sociedad que subyacen al modelo "imperante"/modelo P2P.  

Debemos hablar del poder de los intereses/de sus prácticas, si queremos diagnosticar correctamente y contribuir a 
desarrollar los "modelos colaborativos". Tratar de ignorar el poder para que el discurso sea más amigable, más "comprable" 
creo que es un error.

22

¿Puede el P2P garantizar cierto nivel de velocidad?

• Vía P2P puede que algunas innovaciones no consigan ser tan populares como para conseguir el apoyo 
social/financiero que las hagan realizables (superando barreras propias de la precariedad y riesgos que pueden 
amenazarlas) 

Vs. 

• Compañías que lanzan innovaciones desde su propia iniciativa y que "asimilan" ciertas prácticas P2P desvirtuándolas 
pero sin las barreras propias del P2P desde la Iniciativa cívica.  

¿COMO GENERAR CULTURA EMPÁTICA?  ¿Cerrar lo abierto?...para que sobreviva...cuando existe una amenaza...

23 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. En mi grupo se habló de intercambios en un porcentaje 
y una parte en dinero, porqué a día de hoy no es "open source" todo el modelo económico... 

                 



Tema parte, me parece importante generar algún tipo de iniciativa más grande para "cambiar la mentalidad" de cómo 
funciona el mercado a día de hoy. No sólo en grupos puntuales, sino que vaya más allá.  

Otra cosa, buscar la manera de cambiar ó quitar el "ego" del diseñador, para que de el paso de hacer sus diseños abiertos, 
esto puede estar relacionado con lo anterior de expandir más el tema. Aunque entiendo que quizá primero hay que definir 
bien el modelo antes de expandirlo.

24

• ¿Cómo mantenemos los retos vivos? 

• ¿Cómo identificamos a nuestros iguales? 

• Decrecer en lo productivo. Valorar el tiempo reproductivo no es igual a incentivos (como trabajar eso)

25

¿Cómo generar modelos en los que los diseños de código libre resulten remunerados? Al final, es difícil controlar la 
compartición libre y las posibles soluciones podrían ser: 

• Que la mejora del diseño, al ser libre y mejorado por una comunidad, repercuta en la mejora del producto final: el 
diseñador tiene que ser, por ello, productor también y beneficiarse al venderlo.  

• Podría ocurrir que la "sociedad" a través de ayudas públicas remunerase a una renta a las personas que aportan 
conocimiento/diseños libres? Ahora aúne con el arte, cultura... pero de manera precaria... 

• Financiación de estos diseños por around funding... es esto suficiente? Puede una persona vivir del crowdfunding sólo, 
sin otro modo de conseguir ingresos? 

• Crear alternativas posibles, desde lo pequeño.  El cambio no es tan difícil; si lo pensamos, a otros logros que se han 
conseguido y podrían parecer imposibles.  

Todo consiste en poner los medios para que ocurran.

26 • Prácticas P2P en producción conducen a un choque de trenes con nuestro comportamiento como consumidores, 
¿hacia dónde nos lleva la necesidad de coherencia? 

                 



• ¿Cuáles son las prácticas P2P en mi vida? Utopía/Desconexión - Práctica Personal.  ¿Cómo puedo desmonetizar mi 
vida?

• Personalmente contribuyo con mi conocimiento y creatividad a una comunidad que conozco y respeto. 
Emocionalmente tengo APEGOS que me dificultan aportar a un mar impersonal. Es ignorancia? o Mezquindad?

27

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

• Dar información a los adultos. Informar sobre las iniciativas del P2P local que se comunique a la sociedad lo que se 
está haciendo e los grupos pequeños, locales…

28

• Importancia de dar a conocer el modelo P2P a nivel más general en la sociedad.  

• 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. 

• Recoger experiencias que ya existen desde hace tiempo, como el modelo cooperativo, no a gran escala, sino a 
pequeña escala.  

• Explicar realmente como se puede sobrevivir hoy día aplicando modelos colaborativos y dedicando "full time" al P2P.  

• Existen muchos modelos colaborativos en nuestra sociedad, asociaciones, txokos gastronómicos, asociaciones de 
protección del patrimonio cultural, etc. 

• Reflexiones de alguien muy nuevo en el conocimiento del modelo P2P

29 La importancia de entender la propiedad en términos de derechos (que se dan y que se quitan) 

Propiedad = negar a los demás a que usen lo mío.  

¿Cómo acercarse a los más recalcitrantemente reacción? 

                 



Ir pensando en maneras de introducirse en el ámbito empresarial existente. No tienen por qué convertirse del todo, pero 
igual algunas partes...

30

RETO: Perder el miedo a la apropiación de ideas respetada en sociedad para solventar este reto:

• Creación de una infraestructura de publicación/promoción/divulgación de ideas

• Campaña de concienciación social para promover el comunitarismo (que no el comunismo)

• A largo plazo, un modelo educativo que preserve los intereses comunes sobre los individuales sin que individuos 
sufran de frustración

31

MARCO LEGAL baino SOZIALETIK.  Amparo/Respaldo bat edukitzea sorkuntzen inguruan. Sí pero generar un órgano de 
defensa leal es tener una Sgae? Sólo a los No OPEN? Ipócrita Open?

COMPARTIR VALORES Y BENEFICIO de la red… No del negocio que consigue € de tu liberación. Enriquecimiento OPEN 
ZABALDU

Cuánto de incoherente es liberar contenido “jugar” a compartir tener los valores pro comuneros y luego si alguien se lucra 
con tu contenido querer que te den € por algo que tú has hecho libre?

32

PERSONAL: Es una reflexión que no sé si es un tanto retórica porque tal vez me respondo yo misma: en este momento el 
módelo imperante, al cual creo que todavía le quedan unos cuantos años (unos 50???), es el capitalista y funciona porque 
hay unas personas/grupos que tienen el capital y cuando les interesa lo ponen “en contribución”, lo que les permite 
acumular más capital y que haya “una paz social” (mientras hay trabajo y una mínima “calidad de vida”). En este sistema 
creo que tiene que sobrevivir y crecer el P2P. Creo que para que el modelo P2P sobreviva tendría que integrar de alguna 
manera al capital (x ejemplo como sucesión en el peso del Feudalismo al modelo Burgués/Capitalismo). Queremos 
Inteprarlo? Como se podría hacer? Parece una contradicción ya que el modelo P2P parece que no debería precisar del 
capital…

                 



33

MODELO SOCIOECONÓMICO P2P DISTRIBUIDO ayuda a:

• Leer las transiciones que se están produciendo para

• Construir las transferencias adecuadas (por necesarias y convenientes) entre diversos agentes, que permitan

• Acometer las transformaciones sociales (políticos y económicos) deseables para la sostenibilidad.

34

• Open innovation: cruces entre empresas y entre sectores

• Ver a las empresas como parte de la economía P2P. Es economía sostenible, distribuida.

• Incluir otras corrientes de pensamiento:

o Religiosas

o Políticas

• Incluir otras generaciones – 3º edad

35

Me quedo con dos retos ligados con la gobernanza:

• Cómo reconocer/discriminar positivamente las conductas o modelos de negocio empresariales que favorezcan la 
filosofía P2P (lo común vs. Lo individual) 

• Desde las Administraciones Públicas

• Cómo visibilizar a nivel de territorio y ligado con el principio de subsidiariedad. Una experiencia en la que se 
empodere a la ciudadanía en Fomentar este cambio de modelo.

Dar valor + hacerlo sostenible = Save Creative

                 



36

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…)

Por ejemplo: 

Mi software, en cuanto a dinero, aporta 20 E y requiere 5. En cuanto a usabilidad, aporta solo para iniciados y requiere 
ayuda en divulgarlo.

Ó mi vaca en el balcón (leche) en cuanto a dinero aporta 1€/litro y requiere 5 €

Esos valores se pueden organizar para cada bien/servicio concreto mediante un análisis con criterio (AHN) que facilite y 
anime el intercambio P2P y haga compensable el valor de los bienes/servicios intercambiados y lo socialice/normalice.

37

DISTRITO P2P:

• Espacio virtual

• Prestado

• Punto de encuentro

• Contexto

• Marco de encuentro

• Tendencias – que emergen – Dar juego.

38 Juntar Admin Publicas?

Incorporar el poder al discurso?

Cambios desde uno mismo.

                 



Movimiento público?

El sistema lo dirigen unos pocos (el poder) (toma decisiones)

• Distribución de la riqueza/recursos/bienes…

• “Empoderamiento de la colectividad” (>participación de la ciudadanía)

• Beneficio social, común versus Beneficio económico individual

• Paso a paso: pequeños proyectos

+ oportunidades innovar / pequeñas comunidades/nichos 

• Difusión

• Impulso

• Buenas prácticas

39

¿Podemos ser capaces de re-conectarnos con las redes naturales (barrios, colectivos en exclusión, redes de acogida…) y 
desde su vitalidad aprender para producir vínculo social en nuestras “sociedades acomodadas” cada vez más 
individualizadas?

• Mirar un árbol para aprender de la naturaleza como crecer

• Mirar comunidades naturales que nacen del P2P para aprender.

PRODUCCIÓN             REPRODUCCIÓN          IMPRODUCTIVIDAD

(EQUILIBRIO, VALORES)

                 


