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> Presentación de GoteoEuskadi, el primer nodo local de Goteo, la red 
social de financiación colectiva y colaboración distribuida para apoyar 
iniciativas que contribuyan al desarrollo del procomún, el conocimiento 
libre y/o el código abierto. 

> GoteoEuskadi comenzará a funcionar en septiembre. Hasta ese 
momento vamos a realizar talleres prácticos y actividades de 
divulgación para dar a conocer el funcionamiento de la plataforma y 
buscar los primeros proyectos para la puesta en marcha.

> GoteoEuskadi es una iniciativa de la Fundación Fuentes Abiertas 
junto a ColaBoraBora, con el soporte de Irekia.
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¿Qué es Goteo?

Goteo es una red social nacida en noviembre de 2011, para la financiación colectiva 
(aportaciones monetarias) y colaboración distribuida (servicios, infraestructuras, 
microtareas y otros recursos), desde la que impulsar el desarrollo autónomo de 
iniciativas con ADN abierto, que generen nuevas oportunidades para la mejora constante de 
la sociedad y el enriquecimiento de los bienes y recursos comunes. Una plataforma para la 
inversión de 'Capital Riego' (gota a gota), en proyectos que contribuyan al desarrollo del 
procomún, el conocimiento libre y/o el código abierto. 

La financiación colectiva (en inglés crowdfunding) es una forma de cooperación entre muchas 
personas, favorecida por internet, para reunir una suma de dinero con la que apoyar el 
desarrollo de una iniciativa concreta. Partiendo de esta premisa, Goteo se presenta como una 
nueva vía para la inversión social con retornos colectivos. Una alternativa o complemento 
a la financiación derivada de instituciones públicas, empresas y otras entidades privadas, 
reactivando el papel co-responsable de la sociedad civil. Una oportunidad -más ahora en 
tiempos de crisis y recortes-, para que personas y organizaciones puedan llevar a cabo con 
éxito proyectos socialmente rentables, sostenibles y perdurables en el tiempo.

GoteoEuskadi, el primero de una red de nodos locales

Goteo se plantea crecer como una comunidad de comunidades, articuladas en torno a 
una plataforma digital en internet. Una red distribuida de nodos locales, autónomos pero 
interdependientes entre sí. Cada nodo está coordinado por un agente local de confianza, de 
referencia, legitimado en su ámbito de actuación, conocedor del contexto cercano. 
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El objetivo de los nodos es servir para localizar y analogizar lo digital, aportando 
proximidad y especificidad, multiplicando así el efecto de Goteo, tanto a la hora de articular 
una comunidad local alrededor de lo abierto, acercarse a agentes del contexto susceptibles de 
incluir iniciativas en la plataforma, como de movilizar recursos para el desarrollo de las mismas. 

El primer ejemplo de estos nodos es GoteoEuskadi, que comenzará a funcionar en 
septiembre, gracias a la colaboración entre la Fundación Fuentes Abiertas y ColaBoraBora, 
con el soporte de Irekia. La puesta en marcha de GoteoEuskadi supone implementar una 
importante herramienta para contribuir al desarrollo de una incipiente comunidad de 
agentes en Euskadi, que están apostando por desarrollar iniciativas abiertas en ámbitos 
muy diversos, contribuyendo a un cambio de paradigma en los modos de producción y 
distribución bajo lógicas P2P (persona a persona), potenciando un modelo de desarrollo 
comunitario cooperativo, sostenible y co-responsable.

Además, el desarrollo de este primer nodo local está sirviendo como proceso de I+D+i, tanto 
del diseño y la programación de software libre que dará soporte al resto de nodos, como 
de las necesidades y protocolos relacionales para el funcionamiento de cada nodo y la 
coordinación con el resto que compondrán la red.

Buscando iniciativas para el lanzamiento de GoteoEuskadi

GoteoEuskadi se pone en marcha en septiembre, pero lo presentamos ahora, porque durante 
estos meses previos vamos buscar proyectos para la fase de lanzamiento. Vamos a trabajar 
intensamente en acercar la red social y su funcionamiento a los agentes locales 
susceptibles de utilizarla para el desarrollo de sus iniciativas.
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Para ello, entre otras acciones de divulgación, vamos a organizar tres talleres prácticos, 
dirigidos a: 
• acercarse a los fundamentos de lo común, libre y abierto;
• entender la lógica general del crowdfunding; 
• conocer GoteoEuskadi, sus características y algunas claves fundamentales para conseguir 

el éxito en los proyectos en campaña; 
• ayudar a los agentes a pensar en el potencial de GoteoEuskadi para sus proyectos, según 

sus especificidades (identificar el tipo de recompensas y retornos colectivos, su comunidad 
y públicos objetivos, la manera de cómo movilizarlos, etc.).

Los talleres se realizarán:

• Bilbao> EUTOKIA, jueves 28 de junio, de 16:00 a 19:00.
• Vitoria-Gasteiz> Centro Cultural Montehermoso, miércoles 4 de julio, 

de 16:00 a 19:00.
• Donostia-San Sebastián> Museo San Telmo, jueves 12 de julio,

de 16:00 a 19:00 (con la colaboración de DSS2016EU).

Cada taller se dirige a un máximo de 20 personas y es necesario inscribirse previamente 
mediante mail: aupa@goteo.org
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¿Qué tipo de proyectos buscamos para GoteoEuskadi?

En GoteoEuskadi van a tener cabida iniciativas de muy diverso tipo, pensadas, producidas y/o 
distribuidas desde una perspectiva común, libre y abierta. Proyectos creativos e 
innovadores, cuyos fines sean de carácter social, cultural, científico, educativo, 
tecnológico o ecológico. Propuestas con vocación pública, que generen nuevas 
oportunidades para la mejora constante de la sociedad, orientadas a propiciar cambios 
positivos en los lugares donde se desarrollan, contribuyendo a fortalecer la comunidad que las 
genera y/o acoge (bien social); y que necesariamente tengan un ADN abierto a través del 
que enriquecer los bienes y recursos comunes, asegurando así la posibilidad de 
transferencia y reutilización por el mayor número posible de personas y colectivos (bien 
común). Esto es, proyectos que gracias a la utilización de licencias libres y/o abiertas (por 
ejemplo Creative Commons o GPL), compartan conocimiento y den acceso libre al código 
fuente, a productos y recursos, a formación a través de manuales y/o talleres, a archivos y 
contenidos relacionados con la actividad para la que busquen cofinanciación, que puedan 
copiarse, reutilizarse y remezclarse.

Proyectos relacionados con las posibilidades de Internet y lo digital; con los usos de los lugares 
donde queremos vivir y trabajar; con el vasto mundo de la educación, donde tanto urge innovar; 
con la permacultura, la producción y distribución de alimentos ecológicos y la preservación del 
medio ambiente en general; con formas de economía alternativa y solidaria; con el 
conocimiento y la cultura libre… por citar sólo algunas áreas de las muchas que se pueden y 
deben explorar.

La mejor manera de entender a qué tipo de proyectos nos referimos, es conocer algunos de los 
que ya han conseguido financiación hasta el momento a través de Goteo: Tu derecho a saber, 
una web desde la que preguntar, presionar, hacer cumplir y que sea efectiva la ley de 
transparencia; PachaMama, una red de entrega de cestas ecológicas en bicicleta, desde 
productoras locales directamente a las consumidoras; Fixmedia, una herramienta para mejorar 
colectivamente las noticias de los medios reportando errores o ampliando contenidos; 
BANTUTE, una bandeja de frigorifíco y tupper inteligentes que ayudan a determinar el estado 
de los alimentos; InfinitLoop, un envoltorio de regalos reutilizable y geolocalizable; 
#crowdfunndparato, la primera querella del pueblo contra la banca; KinoRaw, software y 
hardware libre audiovisual para cine y documentales abiertos; Huertos Compartidos, una 
herramienta que pone en contacto a propietarias de tierra con personas que quieran cultivarla; 
La vuelta al mundo puerta a puerta, un libro sobre un viaje alrededor del mundo siguiendo la 
teoría de los seis grados; Bookcamping, una biblioteca abierta y colaborativa surgida desde las 
plazas del 15M con un fondo editorial 100% libre; Freedonia, el primer disco en estudio de este 
grupo de soul bajo licencia creative commons; Nodo móvil, una estación de wifi portatil para la 
transmisión libre, abierta y neutral en espacios públicos; TvBIO, vídeo-tutoriales sobre 
autoconstrucción, renovables y permacultura; TasTas sigue libre en digital, financiar el acceso 
de esta radio libre a la licitación de licencias radiofónicas en la Comunidad Autónoma Vasca; 
Espiral, una wiki que conecta a amantes de la felicidad y la libertad con causas, acciones y 
proyectos en los que implicarse; o ¡Rebelaos!, 500.000 ejemplares gratuitos de un periódico 
por la autogestión la transformación social.

Más información sobre estos y otros proyectos en http://www.goteo.org/discover

               

http://www.goteo.org/discover


www.goteo.org

¿Quién impulsa GoteoEuskadi?

GoteoEuskadi, surge gracias a la colaboración entre la Fundación Fuentes Abiertas, impulsora 
de Goteo; ColaBoraBora, como agente local implicado en el desarrollo de lo común, libre y 
abierto; y con el soporte de Irekia, el área de gobierno abierto del Gobierno Vasco.

• Goteo es una iniciativa impulsada por la Fundación Fuentes Abiertas, una entidad 
sin ánimo de lucro, cuyo fin es la promoción de la experimentación aplicada en 
torno al procomún, el código abierto y el conocimiento libre, en distintos ámbitos 
sociales, culturales y económicos. Una de las principales funciones de la Fundación 
Fuentes Abiertas es el mantenimiento de Goteo: asegurando el mantenimiento de los 
principios de apertura, neutralidad, transparencia e independencia; ocupándose de la 
gestión de la bolsa de 'Capital Riego' y la captación y movilización de recursos y 
convocatorias;, y trabajando en el desarrollo de sus funcionalidades y potencialidades.

• ColaBoraBora es una iniciativa con forma de isla imaginaria, entre la realidad 
imperante y el deseo proyectado, en torno a cuatro puntos cardinales: el procomún, 
el código abierto, las prácticas colaborativas y el emprendizaje social. Un laboratorio 
ciudadano de reflexión en acción, en el que tienen lugar distintos tipos de mediaciones 
para el desarrollo de nuevas formas de organización, producción y relaciones P2P. Es el 
agente local responsable del mantenimiento y el desarrollo de GoteoEuskadi, de acercarlo 
a los agentes del territorio, promover la idea de comunidad alrededor del ADN abierto, 
acompañar y difundir proyectos, generar actividades de divulgación, movilizar recursos 
que nutran la bolsa de 'Capital Riego' y sirvan para organizar convocatorias específicas, 
etc.

• Irekia es el área de gobierno abierto del Gobierno Vasco, basada en tres pilares: 
transparencia, participación y colaboración. Una vía de comunicación bidireccional 
directa, entre la ciudadanía y la Administración. Una apuesta por un cambio cultural y 
de hábitos en la relaciones entre la sociedad civil y las instituciones, en el desarrollo co-
responsable de las políticas públicas. Irekia comparte valores y objetivos con Goteo y por 
eso, se compromete con GoteoEuskadi, tanto en el I+D+i del software libre de este primer 
nodo local (que después dará soporte al resto de nodos), como en su puesta en marcha y 
mantenimiento en 2012.

Pero GoteoEuskadi es una iniciativa abierta. Por eso buscamos más agentes que quieran 
comprometerse en su desarrollo: hacer convocatorias alrededor de sus propios intereses y 
competencias, facilitar el llegar a agentes lo más diversos posibles, ayudar a movilizar recursos 
y colaboraciones, acompañar proyectos y darles difusión, etc.

Más información y contacto

Ricardo Antón | aupa@goteo.org | 659 964 873 
twitter | @goteofunding
Descarga materiales prensa: http://www.goteo.org/press
Preguntas frecuentes: http://www.goteo.org/faq
http://www.goteo.org

               


