
IV ENCUENTRO OTROS MUNDOS POSIBLES. LAKABE 2012 

   DICIEMBRE 6-7-8-9  

LOS LIDERAZGOS Y LOS PROCESOS COLECTIVOS 

 

“CREATIVIDAD SOCIAL PARA LA TRANSICIÓN” 
 

 

Es el cuarto año que nos convocamos. 

Esta vez a la entrada del invierno, 

reunirnos en torno al fuego. 

En el primer año, nos 

descubrimos las claves de los procesos 

colectivos ( atender a la persona, al 
objetivo/visión del colectivo, al 
proceso y siempre en conexión con los 

principios y o valores que nos unen y el planeta), en el segundo nos 

enfocamos en descubrir rutas para facilitarnos a las personas la 

participación e implicación ( La tensión persona-colectivo, como activadora 
de procesos, aprender a ser creativ@s culturales), en el tercero nos 

confrontamos a la materialización, investigando nuestros caminos interiores 

para ser capaces de llevar a lo concreto nuestras aspiraciones ( El colectivo 
como espacio de confianza para romper limites que solas seria muy costoso, 
materializar lo que soñamos,  juntas) 
 Este cuarto año nuestra invitación es una propuesta de investigación, 

cuestionamiento y focalización en lo que ocurre en los proyectos colectivos 

y organizaciones sociales en torno a su propia estructura, la gobernanza y 

los liderazgos. Pensamos que  hay una gran necesidad de afinar en la Cultura 

de lo grupal, de lo comunitario, de lo colectivo en torno a estos temas. 

 Creemos mas urgente cada día que pasa, involucrarnos totalmente en 

una Transición;  de este mundo ya conocido y en plena decadencia, a una 

forma de organizar nuestras vidas anclada en valores capaces de construir y 

sostener ese mundo soñado, intuido, anhelado por tantas personas a lo largo 

de nuestro humano caminar… Esa transición no la van a liderar quienes 

lideran el hoy, somos las soñadoras, los perroflautas, las creativas 

culturales… quienes si o si, estamos invitadas a liderar esta Transición, en 

equipos, ecoaldeas, comunidades,  grupos, redes, colectivos, cooperativas, 

empresas sociales etc… por esto resulta también urgente darnos 

herramientas para que los procesos colectivos sean capaces de sostener la 

necesidad de cambio ,  guiarla , viviendo con la mayor fluidez posible el 

proceso.  

 



LA ESTRUCTURA DEL ENCUENTRO: 

 

JUEVES 6 

  una mañana para las llegadas, instalarnos…y empezamos 

después de comer.  

 15.30: Plenario, presentarnos, presentar los grupo o colectivos 

en los que estamos. 

 17.30: Persona-colectivo. De la confrontación al dialogo. 

 20: cena. 

 

VIERNES 7 

 9: Desayuno 

 10-13.30 Las estructuras colectivas: “mitos y leyendas”o la 

exploración de las necesidades reales de los colectivos … 

 13.30-16: comida, cafecito y siesta… 

 16-20: El espacio de las decisiones: gobernanza. Estilos, 

formas, diversidad de opciones. 

 20: cena, charletas etc… 

SABADO 8 

 9.30: Desayuno común: las del Encuentro y todo el pueblo de 

Lakabe. 

 10.30-14: Los liderazgos y el poder; abordar las dificultades. 

Abandonar los “juegos de roles”, para asumir otras formas de 

liderar en colectivo. “Otros juegos son posibles”! 

 14-16: comida, infusiones, siestica… 

 16-20: Continuamos con los liderazgos. 

 20-2: Cena, charletas, músicas , fiesta, danza. 

 

DOMINGO 9 

 9: Desayuno. 

 10-13.30: Una visión global de nuevos grupos y  organizaciones 

colectivas: Estructuras  orgánicas. Aprender de la naturaleza 

es siempre una buena idea!!! 

 13.30-15.30: comida café, recogida, siestita. 

 15.30: Plenario de puesta en común y evaluación…despedidas, 

abrazos, etc… 

 

 

 

 

CUESTIONES PRÁCTICAS 



 

FORMAS DE  LLEGAR A LAKABE:  

 

En autobús  

COMPAÑÍA Conda, LINEA ORBAICETA 

De  lunes a jueves a las 14,30h desde Pamplona en bus hasta 400mtrs. de 

LAKABE. 

Los viernes por la tarde sale el bus a las 19 horas desde Pamplona que os 

deja a 400mtrs. 

Los sábados es a las 13,30h y llega también hasta 400mtrs de Lakabe 

(En Pamplona solo hay una estación de autobuses y está en el centro) 

Desde el bus hasta lakabe hay una cuestecilla, si vienes con mucho equipaje 

avisa para que vayamos con un vehiculo a recogerte. 

 

En coche  

En Pamplona buscar la salida Francia por Huarte, NA150 de color naranja  

hasta Aoiz o seguir la autovía a HUESCA hasta la salida 16, Urroz 

/Campanas, seguir Urroz y de Urroz a Aoiz.  

Llegar al pueblo de AOIZ, desde ahí coger la carreta NA172,verde, 

dirección OROZ BETELU, después de Nagore( que lo dejáis a la derecha)  

cambia de nombre, se llama NA2040, amarilla sigue dirección Oroz Betelu y 

pasáis un tercer túnel, justo a la salida se ve Lakabe a la izquierda y está 

marcado el giro para subir. 

 

Alojamiento y comidas  

El alojamiento es en habitaciones compartidas en nuestra casa comunitaria. 

Las personas que tengáis podéis traer saco de dormir por si hace  frio. 

Se puede acampar y es gratuito. 

Traer toalla y ropa cómoda. En la casa no se puede estar con botas o calzado 

fuerte, traer zapatillas o calcetines gordos. 

A mediodía comemos tod@s junt@s y es Lakabe quien se ocupa de cocinar.  

Luego el desayuno y la cena es solo para l@s personas que os alojáis en la 

casa comunitaria y también cocina lakabe Se colabora en hacer sobre todo 

en recoger los comedores y dejar todo limpio. 

La comida es básicamente vegetariana de nuestra huerta biológica. 

Si alguna persona tiene régimen especial que avise. Si hay niñas o niños con 

problemas de alimentación, lo mismo, dar un toque. 

 

 

 

 



Niñas y niños 

Las personas que vengan con bebes tendrán que ocuparse de ell@s, mejor 

venir con cuidadores. Estos, l@s cuidadores, no pagan el curso pero si el 

alojamiento y la comida (25€persona dia). 

Las niñas y niños no pagan nada hasta los 12 años. A partir de aquí el 50% de 

la comida y el alojamiento. A partir de los 16 años  pagan la comida y el 

alojamiento completos 25€ por persona y día. 

 

 

Otras cosas a tener en cuenta: 

No hay comercios, las  personas que tenéis adicciones  (tabaco) traerlos con 

vosotr@s ( no se fuma en ningun espacio cerrado) 

No hay cobertura de móviles salvo moviestar en algunos puntos localizados, 

podéis dar el teléfono de lakabe por si necesitan localizaros 948392002. 

 

 

Pagos 

Lakabe tiene una línea de intercambio y trueke para todas las personas. Mas 

abajo tienes nuestra filosofía y la lista de intercambio. 

Precio de todo el encuentro incluido el alojamiento las comidas y el 

propio encuentro 125€ por persona. 

Grupos consultar posibilidades. 

 

Nuestra filosofía sobre el trueke. 

Lakabe  

Nos enfrentamos a una etapa de la forma de vida colectiva, 

(entendiendo “vida colectiva” como la gestión de las diversas maneras 

personales y grupales de interactuar en el espacio de la relación social) en la 

que los intercambios monetarios se acaban y otras formas emergen para la 

satisfacción colectiva de las necesidades y el compartir equitativo de los 

recursos… tenemos que construir un nuevo equilibrio tanto en el reparto 

como en el consumo. Un espacio de investigación y aprendizaje se abre… 

Lakabe además es un colectivo que desde hace ya muchos años esta 

aprendiendo a autorregularse tanto en el consumo de los/sus recursos como 

en la autogestión de los mismos y tiene una amplia gama de áreas de 

autosuficiencia  de la que se abastece. 

Como colectivo con un compromiso activo hacia la transformación de la 

sociedad también desea apoyar a las personas y grupos que viene a 

compartir nuestras experiencias y buscar conjuntamente formas y maneras 

de compartir. 



 También somos conscientes de que no podemos, en solitario, asumir la 

magnitud de esta etapa social,  así, hemos tomados algunos acuerdos 

temporales como grupo para ir caminado hacia lo deseado. 

Estos son: 

 En cada curso, taller o encuentro que realicemos abriremos un espacio 

de intercambio que no superara el 50% de los ingresos previstos. 

 Este montante se intentara equilibrar con todas las personas que 

soliciten trueke o intercambio… 

 Nuestra preferencia es convocar a las personas para actividades 

puntuales en momentos de gran actividad en el pueblo (recolección, 

conservas, leña, plantación de arbolado, etc.). estas épocas no tienen porque 

coincidir con la misma fecha del curso, sino que generalmente son en otras 

épocas y seria el momento en que SI necesitamos apoyo. 

 

 …………………… 

 

Nuestro compromiso a más largo plazo es trabajar en una nueva cultura de 

trueke e intercambio social. Quizás a través de una moneda social o local, o 

de cualquier otra manera que se dibuje a lo largo de las experiencias 

tenidas. 

 Así, animamos a todas las personas a crear su propia agenda de 

recursos personales que compartir en el espacio colectivo de la que todas 

nos podamos nutrir. Queremos crear lazos bidireccionales… y también sacar 

la esencia de lo que seria un nuevo paradigma social que contemple el trueke 

como una forma legitima de “pagar” y de “cobrar”. 

 

 

Listado de intercambio y trueke  (cosas que Lakabe necesita) 

Aperos para caballo y burro 

Platos hondos exclusivamente (usados valen) 

Vasos  de cristal (usados valen) 

Cucharillas pequeñas exclusivamente, (usadas valen) 

Mimbre 

Telar 

Cardadora de lana 

Plancha (de planchar ropa) de calentar encima de la chapa 

Fruta ecológica  

Verdura ecologica 

Máquina de coser a pedal (no eléctrica) 

Tractor traccionado con pala  

Herramienta variada, hachas 



Material de apicultura, guantes, máscaras, colmenas.  

Kaikus  para ordeño (cuencos de madera especial ordeño) 

Varios días de un@ electricista  

Varios días de un@ carpinter@ 

Varios días de un@ cociner@ 

Máquina de hacer mantequilla manual 

Árboles frutales  

Árboles de frondosa 

Árboles de todo tipo. 

Semillas de Huerta ecológicas  

Planteles de Huerta ecológicas. 

Clarinete 

Material montesori (educativo infantil) 

Masajes 

Adiestramiento, doma, animales de carga y arrastre. 

Lana natural. 

Traducciones del inglés al castellano 

Horas de conducir (apoyo a largos viajes) 

Instrumentos musicales de todo tipo, color y condición como por ejemplo: 

claves, maracas, cajas de música, ranas, caracas, triángulos, carillones, 

xilófonos, flautas, trompetillas, ocarinas, platillos, arpas, silbatos, todo tipo 

de turutas que saquen sonido. 

Malabares, material variado como: pelotas, aros, mazas. 

Aros de psicomotricidad- 

 

Otras cosas que las personas interesadas quieren y pueden ofrecer 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 


