
Gansos, lobos, abejas, 
sardinas, estorninos, mohos 
y algunos humanos... 
¿Cómo nos organizamos?

Algunas ideas y materiales para el grupo de trabajo 3. Nuevas comunidades en la práctica 
artística y social, dentro del RAW en el marco del Forum de Avignon.

No hay una forma ideal de organizarse, 
sino distintas formas adecuadas a cada situación.
Transformar los modelos de producción, gobernanza y propiedad.
Tener en cuenta todos los agentes y condiciones del contexto.
Autonomía e interdependencia, 
colaboración y complementariedad de nodos en red.
Atender la emergencia y lo que sucede en los márgenes.
Cuidar a las personas y los procesos.
Regular lo mínimo. Facilitar y no entorpecer.
Tender puentes entre lo físico y lo digital.

Un buen montón de referencias:

Una minúscula isla entre ciudades creativas (soñando y propiciando entornos creativos), ColaBoraBora 
en el IV Concreso de Ciudades Creativas.
Guía incompleta para colaborar, ColaBoraBora para Música para camaleones.
El nombre del juego es ‘Cooperación’, sobre cooperación libre vs cooperazión forzada.
Un mapa de la colaboración, a partir de la comunidad de práctica HONDARTZAN.
Tomar(nos) el tiempo, sobre decrecimiento y cultura.
Dar lo mejor de una misma y recibir lo que una necesita, Ricardo_AMASTÉ en #meetcommons.
Bien(es) común(es)= Bien social de código abierto.
Un menú P2P de temporada, sobre como avanzar hacia una sociedad P2P.
Redefinir los QUÉs transformando los CÓMOs, sobre democracia, gobernanza y participación.
Una red que no es una red, desde #meetcommons.
Ni de arriba-abajo, ni de abajo-arriba, sobre organizaciones y redes en base al caso de REAS.
Pensando-Reciclando-Ensamblando (cómo y con qué, para colaborar y trabajar en red).
¿Podemos hacer de una practica colectiva una experiencia común?
De hacernos oir a terminar escuchándonos.

Thinkcommons.
Vivero de Iniciativas Ciudadanas.
Sistemas emergentes. O qué tienen en común hormigas, neuronas, ciudades y software  ‘, Steven Johnson.
La Zona Temporalmente Autónoma (TAZ), de Hakim Bey.
La ética del hacker y el espíritu de la era de la información, de Pekka Himanen.
Teoría del actor-red, de Bruno Latour y Michel Callon.
Grupo de afinidad.
¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos?, de Gilles Deleuze y Felix Guattari.
Corazón, de Albert Pla.

Comportamiento colectivo de los animales.
El vuelo de los gansos y las teorías de liderazgo.
Lobos en El hombre y la tierra.
El enjambre y la inteligencia colectiva.
Bancos de sardinas y sus depredadores.
Estorninos y vuelos sincronizados.
El Moho del fango y el Physarum Polycephalum. Un vídeo de un experimento, una aplicación práctica y un estudio 
sobre la biosemiótica y la biología cognitiva en organismos sin sistema nervioso.
Tráfico en las calles de India.
Cómo empezar un movimiento, por Derek Sivers.
La PAH y la Corrala de la utopí  a.
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http://www.colaborabora.org | @colaborabora

http://www.colaborabora.org/2011/12/14/jornadas-kreanta-ciudades-creativas/
http://www.youtube.com/watch?v=RjrEQaG5jPM
http://corralautopia.blogspot.com.es/2012/05/las-sevillanas-corraleras-de-la-corrala.html
http://corralautopia.blogspot.com.es/2012/05/las-sevillanas-corraleras-de-la-corrala.html
http://afectadosporlahipoteca.com/
http://www.academia.edu/450441/La_biosemiotica_y_la_biologia_cognitiva_en_organismos_sin_sistema_nervioso#
http://www.youtube.com/watch?v=24UnFDrrHiI
http://www.youtube.com/watch?v=akgYnc0hrzA
http://es.wikipedia.org/wiki/Physarum_polycephalum
http://es.wikipedia.org/wiki/Moho_mucilaginoso
http://www.youtube.com/watch?v=izcn6XdmNv8
http://www.youtube.com/watch?v=Dbm8V-1Ixg8
http://www.dailymotion.com/video/xlkzch_inteligencia-colectiva-enjambre-de-abejas_school
http://www.youtube.com/watch?v=UOCB5e__AOc
http://www.youtube.com/watch?v=qaPLSHq_NWY
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_colectivo_de_los_animales
http://www.youtube.com/watch?v=AJZ6YWTVt0Y
http://perrorabioso.com/textos/Como-hacerse-un-cuerpo-sin-organos-Gilles-Deleuze-y-Felix-Guattari.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_afinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_Actor-Red
http://eprints.rclis.org/12851/1/pekka.pdf
http://www.merzmail.net/taz.pdf
http://portal.educ.ar/debates/contratapa/recomendados-educar/sistemas-emergentes-o-que-tien.php
http://portal.educ.ar/debates/contratapa/recomendados-educar/sistemas-emergentes-o-que-tien.php
http://viveroiniciativasciudadanas.net/
http://thinkcommons.org/
http://www.colaborabora.org/2012/11/26/de-hacernos-oir-a-terminar-escuchandonos/
http://www.colaborabora.org/2012/04/03/de-lo-colectivo-a-lo-comun/
http://www.colaborabora.org/2013/11/26/pensar-reciclar-ensamblar-colaborar-trabajar-en-red/
http://www.colaborabora.org/2012/06/18/ni-de-arriba-abajo-ni-de-abajo-arriba/
http://meetcommons.org/azala_2013/una-red-que-no-es-una-red
http://www.colaborabora.org/2014/01/02/democracia-gobernanza-participacion/
http://www.colaborabora.org/2013/10/06/menu_p2p_temporada/
http://www.colaborabora.org/2013/01/02/bienescomunes_biensocial_codigoabierto/
http://thinkcommons.org/meetcommons/como_sostenernos/dar-lo-mejor-de-una-misma-y-recibir-lo-que-una-necesita
http://www.colaborabora.org/2013/07/25/tomarnos-el-tiempo/
http://www.colaborabora.org/2013/11/13/un-mapa-de-la-colaboracion-ii/
http://www.colaborabora.org/2013/02/06/el-nombre-del-juego-es-cooperacion/
http://www.colaborabora.org/2012/12/26/guia-incompleta-para-colaborar/
http://forum-avignon-bilbao.com/es/raw/
http://www.youtube.com/watch?v=TUhkwbrD4Fw

