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Hibridalab comienza a realizar actividades
con la ciudadanía y colectivos sociales con
el lanzamiento de esta convocatoria para la
participación en la primera edición de
AuzoLabs cuya temática girará en torno a la
Sostenibilidad y Medio ambiente.

Hibridalab jarduerak egiten hasi da
herritarrekin eta gizarte-taldeekin, eta
horretarako, deialdi hau jarri du abian
AuzoLab-en lehen edizioan parte
hartzeko. Gaiak Jasangarritasuna eta
Ingurumena izango dira.

¿A quién están dirigidos?
En esta convocatoria podrán presentarse
todas las organizaciones relacionadas con
el tema que se vaya a trabajar en la edición
correspondiente: organizaciones sociales y
colectivos ciudadanos de toda la
Comunidad Autónoma del País Vasco que
trabajen en torno a temáticas como
economía circular, consumo responsable,
reciclaje, cuidados del medioambiente,
concienciación ciudadana, tratamiento de
residuos, consumo energético...

Nori zuzenduta daude?
Deialdi honetan, dagokion edizioan
landuko den gaiarekin zerikusia duten
erakunde guztiak aurkeztu ahal izango
dira: Euskal Autonomia Erkidego osoko
gizarte-erakundeak eta herritar-taldeak,
ekonomia zirkularraren, kontsumo
arduratsuaren, birziklapenaren,
ingurumenaren zainketen, herritarren
kontzientziazioaren, hondakinen
tratamenduaren, energia-kontsumoaren
eta abarren inguruan lan egiten dutenak.

¿Qué es un AuzoLab?
AuzoLab es una metodología de hibridación
para el impulso de la innovación y
transformación de las organizaciones
sociales. Se aplica a un grupo de personas
que se reúnen para repensar sus propias
prácticas e imaginar modos diferentes de
actuar en colectivo. Vinculadas o no a una
misma organización, lo que les aglutina es la
voluntad de aunar mentes y esfuerzos en la
búsqueda de respuestas a necesidades que
han identificado.
En los AuzoLabs, las organizaciones y

Zer da AuzoLab bat?
AuzoLab hibridazio-metodologia bat
da, gizarte-erakundeen berrikuntza eta
eraldaketa bultzatzeko. Beren praktikak
birpentsatzeko eta taldean jarduteko
modu desberdinak irudikatzeko biltzen
diren pertsonei aplikatzen zaie.
Erakunde berari lotuta egon ala ez,
identifikatu dituzten beharrizanei
erantzuteko gogoak eta ahaleginak
batzeko borondateak biltzen ditu.

AuzoLab-etan, herritarren erakunde eta

colectivos ciudadanos plantean un reto
individual relacionado con un tema que
trabajarán, posteriormente, con una o un
Colaborador improbable, una persona
proveniente de otros ámbitos pero que
tienen desarrolladas metodologías en las
que la creatividad es un elemento clave.
Esta edición, como decimos dirigida a la
realización de proyectos innovadores en
torno a la Sostenibilidad y el Medio
Ambiente, se llevarán a cabo seis proyectos
diferentes con otras tantas organizaciones y
colectivos ciudadanos. Cada uno de los
colectivos seleccionados trabajará en torno
a un reto que él mismo haya definido.
En total se realizarán cinco sesiones de
trabajo: dos conjuntas (la Sesión de
Metodología inicial y la Jornada de
Presentación de Resultados, de en torno a 3
horas cada una) y otras 3 en las que cocrearán con un Colaborador o Colaboradora
improbable para llegar a conseguir un
resultado en función del reto que hayan
establecido. Estas 3 sesiones son de 4 horas
de duración cada una y las fechas se
establecen entre el colectivo ciudadano y la
persona creativa.

kolektiboek banakako erronka bat
proposatzen dute gai batekin lotuta, eta,
ondoren, gai hori Kolaboratzaile
inprobable batekin landuko dute;
kolaboratzaileak beste esparru batetik
datoz, baina sormena funtsezko
elementua duten metodologiak garatzen
dituzte.
Edizio hau, esan bezala,
jasangarritasunaren eta ingurumenaren
inguruko proiektu berritzaileak egitera
zuzenduta dago, eta sei proiektu
ezberdin egingo dira, beste horrenbeste
erakunde eta herri-kolektiborekin.
Hautatutako kolektibo bakoitzak berak
zehaztutako erronka baten inguruan lan
egingo du. Guztira bost lan-saio egingo
dira: bi saio batera (Hasierako
Metodologia-saioa eta Emaitzak
aurkezteko Jardunaldia, 3 ordu
ingurukoa bakoitza) eta beste 3 saio, non
Kolaboratzaile inprobable batekin batera
sortuko duten, ezarri duten erronkaren
araberako emaitza lortzera iristeko. 3
saio horiek 4 orduko iraupena dute, eta
datak herritarren eta sortzailearen artean
adostuko dira.

Los AuzoLabs comenzarán en diciembre de AuzoLab-ak 2022ko abenduan hasi eta
2022 y finalizarán en marzo de 2023.
2023ko martxoan amaituko dira.

¿Cómo participar?
Para participar en la convocatoria se deberá
cumplimentar un formulario hasta el 25 de
noviembre de 2022. Para acceder al
formulario pincha aquí. Es importante que el
reto esté lo suficientemente explicado para
que pueda ser seleccionado.
La participación en los AuzoLabs es gratuita
para las organizaciones sociales y los
colectivos ciudadanos.
Envía la inscripción con el formulario
cumplimentado a la dirección de correo
electrónico: programas@hibridalab.eus

Nola har daiteke parte?
Deialdian parte hartzeko, inprimaki bat
bete beharko da 2022ko azaroaren
25erako. Formularioan sartzeko, sakatu
hemen. Garrantzitsua da erronka behar
bezala azalduta egotea, hautatua izan
dadin.
AuzoLab-etan parte hartzea doakoa da
gizarte-erakundeentzat eta herritarren
kolektiboentzat.
Izena emateko inprimakia beteta bidali
helbide elektroniko honetara:
programas@hibridalab.eus

Selección de proyectos
Un equipo especializado en la realización de
estos procesos de fertilización cruzada,
elegirá un mínimo de seis proyectos por
edición que deberán cumplir una serie de
requisitos como son:
1. que respondan a una necesidad social,
que sean innovadores, que puedan ser
resueltos con metodologías de
hibridación (es decir, que pueda
introducirse una mirada externa en el
proyecto con una metodología de
creatividad).
2. que puedan replicables y que la
organización o colectivo que se presente
tenga los recursos humanos suficientes
como para responsabilizarse de
participar en el programa.
El 1 de diciembre de 2022 se comunicará a
las organizaciones sociales y colectivos qué
proyectos han sido seleccionados por lo que
desde Hibridalab nos pondremos en
contacto con todas las entidades que se
hayan presentado a la convocatoria.

Proiektuen aukeraketa
Ongarritze gurutzatuko prozesu hauetan
espezializatutako talde batek gutxienez
sei proiektu aukeratuko ditu edizio
bakoitzeko, eta baldintza hauek bete
beharko dituzte:
1. premia sozial bati erantzutea,
berritzaileak izatea, hibridaziometodologien bidez ebatz
daitezkeenak (hau da, sormenmetodologia baten bidez proiektuan
kanpoko begirada bat sartu ahal
izatea).
2. erreplika daitezkeenak eta aurkezten
den erakundeak edo kolektiboak
programan parte hartzeaz
arduratzeko behar adina giza
baliabide izatea.
2022ko abenduaren 1an, elkarte sozial
eta kolektiboei zein proiektu hautatu
diren jakinaraziko zaie; beraz,
Hibridalabetik deialdira aurkeztu diren
erakunde guztiekin harremanetan jarriko
gara.

Mediación
Los AuzoLabs correrán a cargo de Artehazia,
La Asociación Innovación Cultural, Artes y
Sociedad, Artehazia, es una entidad sin
ánimo de lucro que fue constituida en 2011
por profesionales de la cultura vinculados a
las interacciones entre el arte y otros
sectores. Su metodología se basa en la
hibridación intersectorial y en sus procesos
colaboran personas del equipo de
Conexiones improbables.
Muchos de sus proyectos buscan responder
a los retos de la ciudadanía por lo que tienen
un marcado carácter social, NagusiLab o
Gazte-Hiria / Ciudad Joven entre otros. Este
último ha recibido el premio Elkarlan del
Gobierno Vasco y el de Innovación Social de
la Diputación Foral de Álava.
Artehazia ha sido la organización pionera en
realizar los proyectos de Nuevos
Comanditarios en España, gracias a un
acuerdo alcanzado primero con la
Fondation de France y posteriormente con la
Fundación Daniel y Nina Carasso. Entre los
diferentes procesos llevados a cabo,
destacamos el denominado 100% Oion.
Artehazia comenzó su andadura realizando
cinco proyectos en el País Vasco del
prestigioso programa Nuevos Comanditarios
de la Fondation de France, con los que llevó
a cabo distintos proyectos en localidades
vascas como Oion (Álava), Barakaldo y
Bilbao (Bizkaia), Hernani (Gipuzkoa),
algunos de ellos con el apoyo de la
Fundación Carasso.

Bitartekaritza
Artehazia, Kultur Berrikuntza, Arteak eta
Gizartea Elkartea, irabazi asmorik
gabeko erakundea da, eta 2011n eratu
zuten artearen eta beste sektore batzuen
arteko elkarrekintzekin lotutako kulturaprofesionalek. Bere metodologia sektore
arteko hibridazioan oinarritzen da eta
bere prozesuetan Conexiones
improbableseko taldeko pertsonek parte
hartzen dute.
Bere proiektu askok herritarren erronkei
erantzutea dute helburu, eta horregatik
izaera sozial nabarmena dute,
NagusiLab edo Gazte-Hiria/Ciudad
Joven, besteak beste. Azken horrek
Eusko Jaurlaritzaren Elkarlan saria eta
Arabako Foru Aldundiaren Gizarte
Berrikuntza saria jaso ditu.
Artehazia erakunde aitzindaria izan da
Espainian Komanditario Berrien
proiektuak egiten, lehenik Fondation de
Francerekin eta ondoren Daniel y Nina
Carasso Fundazioarekin lortutako
akordioei esker. Egindako prozesuen
artean, % 100 Oion deritzona
nabarmentzen dugu.

