
Bases de convocatoria Residencias Wikitoki 2018

ORGANIZARSE EN COLECTIVO

Estas bases regulan la convocatoria y adjudicación desde Wikitoki 
de una residencia para la elaboración de un proyecto relacionado 
con la definición de un nuevo modelo organizativo basado en 
principios de autogestión, trabajo distribuido o distintos niveles de 
implicación.

> Qué: Residencia “ORGANIZASE EN COLECTIVO”
> Quién convoca: Wikitoki
> Fecha límite presentación propuestas: 11 Junio 2018 (Lunes)
> Comunicación adjudicación: 20 Junio 2018 (Miércoles)
> Cuándo se desarrolla: entre julio y noviembre de 2018

> Contacto: Para cualquier duda o aclaración puedes ponerte en contacto con Ziortza Etxabe, 
host de Wikitoki y coordinadora de las residencias. info@wikitoki.org / 688 684 155



1. ¿QUIÉNES CONVOCAMOS ESTA RESIDENCIA?

Wikitoki Elkartea - Elkarsorkuntzarako Laborategia, somos un laboratorio de prácticas 
colaborativas entre la acción cultural, la innovación social, el desarrollo comunitario y la 
economía entendida como medio y no como fin. Un espacio en el barrio de San Francisco en 
Bilbao, para experimentar con nuevas formas de relación, hibridación y/o co-creación entre 
distintas disciplinas y ámbitos, entre profesionales y amateurs, entre la sociedad civil y diversos 
agentes públicos y privados. Una oportunidad para juntamos a experimentar en torno a nuevos 
modos de relación, organización, investigación, creación, producción y consumo.

Para saber más mira el vídeo,
echa un vistazo a la guía Qué es y cómo funciona Wikitoki,
navega por la web,
síguenos en Twitter @wiki_toki
o ven a Plaza La Cantera, 5 - 2º, 48003 Bilbao

2. PRINCIPALES CAMPOS DE EXPERIMENTACIÓN

Además de las líneas de trabajo propias de cada uno de los miembros de Wikitoki, de manera 
general ponemos atención en algunas líneas o intereses comunes, como son:

1. Modelos organizativos y protocolos de relaciones y trabajo horizontales y 
distribuidos. Posibilitar formas de crecimiento equilibradas, entre la adhocracia y el 
mutualismo, desde la colaboración, creando sinergias, potenciando 
complementariedades; para superar la actual situación de individualismo y precariedad. 
Pasar del DIY (DoItYourself) al DIWO (DoItWithOthers).

2. Modelos de producción y de negocio libres y abiertos. Crear nuevas oportunidades 
atendiendo a lo emergente y fomentando el bien común. Remezclar planteamientos 
procedentes de la economía solidaría, colaborativa y P2P. Propiciar una mejor 
distribución de renta y otros capitales (simbólico, relacional, tiempo...). 

3. Modelos de reproducción social que pongan la vida en el centro. Poner el acento en los
afectos y los cuidados, desde los principios de la ética feminista y la permacultura. 
Establecer relaciones no instrumentales, basadas en co-responsabilidad, sostenibilidad e 
interdependencia.

4. Modelos de experimentación cultural, producción de nuevas subjetividades y co-
creación. El cambio es siempre en primer lugar un cambio cultural, un cambio de 
imaginarios, de formas y estructuras relacionales, de comportamientos, ritos y 
costumbres. Y en eso juegan un papel fundamental las prácticas artÍsticas y de 
representación, entendidas estas de un modo expandido de lo disciplinar al campo 
expandido.

https://www.youtube.com/watch?v=ng7PmkVY3UE&feature=youtu.be
http://wikitoki.org/wp-content/uploads/2018/05/QUE-ES-Y-COMO-FUNCIONA-WIKITOKI.pdf
https://twitter.com/wiki_toki
http://www.wikitoki.org/


3. RESIDENCIAS DE CORTA DURACIÓN

Wikitoki es una comunidad compuesta por un número variable de personas y organizaciones 
(aproximadamente 25 personas de manera habitual). Esta comunidad tiene un carácter abierto y
busca distintas formas de cruzar intereses, de sumar capacidades con otros agentes. 

Con este objetivo de abrir relaciones, desde Wikitoki,con el apoyo del programa SORGUNE del 
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, se ponen en marcha las convocatorias de 
residencias de corta duración. Una forma de abordar distintos retos que coinciden con los 
diversos ámbitos de experimentación de Wikitoki y de hacerlo trabajando con otras personas y 
organizaciones, desde un nivel de compromiso menos exigente que lo que supone ser parte de 
Wikitoki o de manera más circunstancial. 

Características generales:
• Duración: entre 2 y 6 meses y dependiendo de las características de los proyectos, 

también pueden desarrollarse de manera no presencial.
• Presupuesto: 2.500€ (impuestos incluidos), lo que incluye honorarios, materiales, 

posibles gastos de desplazamientos y dietas, etc. 
• Acompañamiento: una persona coordinadora de WikiToki así como otras personas de la 

comunidad, dependiendo de la naturaleza y temática del proyecto.
• Otros recursos: espacio de trabajo y reunión a libre disposición, recursos generales de 

Wikitoki y acceso a la red de agentes sociales y culturales del contexto cercano.

Para saber más sobre las residencias de Wikitoki, puedes visitar la categoría “residencias” en 
nuestra web o la etiqueta #Wikitoki2018Erresidentziak en Twitter.

4. RESIDENCIA “ORGANIZARSE EN COLECTIVO”

De manera específica, esta convocatoria de residencia aborda una de las cuestiones clave en 
Wikitoki que es cómo organizarse colectivamente. Buscamos trabajar sobre nuestra lógica 
organizacional y los protocolos y dispositivos para hacerla más efectiva, eficiente y afectiva. Y 
buscamos hacerlo de manera aplicada a nuestra propia realidad, para la definición de fórmulas 
de gobernanza más horizontales, distribuidas y corresponsables, atendiendo tanto a lo 
productivo como a lo reproductivo, poniendo en el centro a las personas.

• El reto: Se trata de, a partir del modelo que hemos desarrollado hasta el momento y en 
cuya modificación se está trabajando en el último año, plantear nuevas posibilidades que 
incorporen facetas de modelos como la sociocracia, la holocracia o la adhocracia.

• Cuestiones a tener en cuenta: Cómo tomar decisiones y acometer retos en comunidad 
sin saturarnos; cómo equilibrar las necesidades de mantenimiento de la estructura 

https://twitter.com/hashtag/Wikitoki2018Erresidentziak?src=hash
http://wikitoki.org/blog/category/residencias/


común con las realidades de cada uno de los agentes; cómo distribuir tareas y acometer 
retos de forma colaborativa; cómo generar relaciones mutualistas, de corresponsabilidad 
y reciprocidad; cómo organizar grupos de trabajo y acometer proyectos con autonomía de
forma interdependiente; qué tipos de distintas formas de membresía, roles o niveles de 
implicación son posibles; qué formas de distribución de valor y renta; etc.

• Antecedentes: Este es un tema que se ha venido trabajando de manera continuada 
desde el inicio de Wikitoki y en el que en el último año se ha puesto especial atención a 
través de varios grupos y procesos de trabajo colectivo. Para situarse mejor pueden 
consultarse algunos textos que enmarcan la reflexión como: Cuestión de estilos, Tiempos 
comunes y La sostenibilidad de la vida es inversamente proporcional a personas en llamas.

• El proceso: Partir del análisis de los materiales pre-existentes en relación con el grupo de 
trabajo de Wikitoki responsable de la redefinición de las modalidades de participación y 
del sistema de monetización. Trabajar de manera abierta, incluyendo algunos momentos 
presenciales y no-presenciales (sesión de trabajo inicial, sesiones de contraste, posibles 
sesiones intermedias presenciales u on-line, etc.).

• El resultado: Informe de carácter eminentemente práctico, que defina un posible modelo
organizativo concreto para Wikitoki con distintos protocolos, recomendaciones, ejemplos 
de referencia, etc.

5. CUESTIONES PRÁCTICAS A TENER EN CUENTA

PARTICIPANTES
Esta convocatoria está dirigida a personas o colectivos de cualquier procedencia y ámbito de 
actividad. Lo importante es que muestren su motivación y una propuesta acorde con el tema de 
la residencia. En este caso creemos que la convocatoria es especialmente adecuada para 
personas con experiencia en el diseño de modelos organizativos, sistemas en red, estructuras 
colaborativas y/o personas inmersas o con con experiencia en este tipo de organizaciones.

CONDICIONES
• La residencia se desarrollará entre julio y noviembre de 2018
• La persona o colectivo residente participará en al menos dos sesiones presenciales en 

Wikitoki, al inicio y al final del proceso para la presentación de resultados.
• La persona o colectivo residente mantendrá una relación periódica con el equipo de 

acompañamiento de Wikitoki (periodicidad dependiendo del proyecto).
• De manera coordinada entre la persona o colectivo residente y Wikitoki se visualizará el 

proceso a través de la web y las redes sociales de Wikitoki. Además, para el cierre la 
persona o colectivo residente elaborará un post de retorno para la web de Wikitoki 
explicando el proceso y elaborando una valoración de la experiencia.

http://wikitoki.org/blog/2015/02/26/personas-en-llamas/
http://wikitoki.org/blog/2016/01/19/tiempos-comunes/
http://wikitoki.org/blog/2016/01/19/tiempos-comunes/
http://wikitoki.org/blog/2016/03/09/cuestion-de-estilos/


• La persona o colectivo residente se compromete a entregar como resultado final un 
informe de carácter eminentemente práctico.

• El trabajo generado en el marco de esta estancia así como los elementos de comunicación
que se generen, se publicarán bajo licencia Creative Commons CC-BY-SA.

SOLICITUD E INSCRIPCIÓN
• La fecha límite para la presentación proyectos es el 11 de junio de 2018 (Lunes).
• Cada persona o colectivo podrá presentar una única propuesta.
• La propuesta podrá presentarse en euskera o castellano.
• La propuesta se enviará al correo electrónico info@wikitoki.org con el asunto “Residencia 

ORGANIZARSE EN COLECTIVO”.
• Todos los contenidos de la memoria se presentarán en un único archivo en formato PDF 

(no superior a 5MB). Los vídeos u otros materiales de apoyo se incluirán en el propio texto
en forma de link.

• La propuesta deberá incluir la siguiente información:
◦ Resumen de la propuesta. Máximo 300 palabras.
◦ Dossier descriptivo de la idea/proyecto. Motivación, objetivos, necesidades técnicas, 

calendario de trabajo, etc. Máximo 5 páginas.
◦ CV / Trayectoria / Portfolio relacionado con la convocatoria.
◦ Datos personales (nombre, apellidos, dirección postal, teléfono de contacto, correo 

electrónico, web y redes sociales).

CRITERIOS Y PROCESO DE SELECCIÓN
• La selección de la propuesta estará al cargo de un jurado compuesto por personas socias 

de WikiToki. 
• Los criterios que se tendrán en cuenta son:

◦ Idoneidad de la propuesta presentada en base a los objetivos planteados.
◦ Experiencia previa relacionada con el tema a trabajar.
◦ Viabilidad y adecuación a los medios y recursos disponibles.

• El jurado podrá contactar con la persona o colectivo solicitante para recabar toda la 
información complementaria que considere necesaria.

• La convocatoria podría ser declarada desierta si se considerase que los proyectos 
presentados no se ajustan suficientemente al reto propuesto.

• La comunicación de la adjudicación se hará pública el 20 Junio de 2018 (Miércoles).  



                   


