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BASES DE LA CONVOCATORIA ANTARTIKALAB 2020 

 

Antartika Kultur Container ha decidido iniciar su actividad llevando a cabo proyectos 
de innovación abierta y colaborativa, centrada en los ámbitos de lo social, medioambiental, 
cultural y educación (tanto formal como no formal). 

 Para ello, pone en marcha el programa AntartikaLab 2020 que se materializa en la 
realización de 3 AuzoLabs, que se llevarán a cabo con otros tantos colectivos, con la 
metodología de innovación abierta y colaborativa de base artística y cultural que ha 
desarrollado Conexiones improbables.  

Los objetivos que pretendemos cubrir se centran en necesidades de colectivos que 
planteen retos sociales, medioambientales, culturales o/y educativos, y se 
llevarán a cabo en la Comunidad Foral de Navarra, fundamentalmente en Pamplona, pero 
también en su entorno.    

Un 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.  

Por lo tanto, son un conjunto de procesos de hibridación entre diferentes que parten de 
necesidades concretas de las personas de la comunidad y/o de sus organizaciones de 
pertenencia, y que fomentan el encontrar otro tipo de respuestas a dichas necesidades 
mediante metodologías de innovación abierta y colaborativa de base artística y cultural.  

Se trata de Laboratorios de Innovación Ciudadana experimentales basados en el desarrollo 
colectivo de prototipos aplicados a problemáticas concretas. 

Para ello, cuentan con la ayuda de profesionales de perfiles “improbables”, es decir, 
en la mayoría de las ocasiones artistas o creadores, pero en otras profesionales 
realmente divergentes respecto al grupo con el que se trabaja (antropólogos, 
filósofos, sociólogos, economistas, arquitectos…). Estas personas, denominadas 
“Colaboradores improbables”, aportan diversidad al grupo, otro tipo de pensamiento y 
de experiencias, dinamizan los procesos y se responsabilizan de que se genere un 
resultado.  
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¿Quién se puede presentar? 
Cualquier grupo compuesto por personas residentes en Navarra. El grupo no tiene por qué 
ser una entidad jurídica. Quien se hace responsable de la implicación en el proyecto es cada 
persona, aunque todas pertenezcan a una misma entidad.  

Ejemplo: si se presenta una asociación de mujeres, no se presenta la asociación en sí, sino 
un número determinado de personas pertenecientes a ella que se comprometen a participar 
en el proyecto y que no pueden ser reemplazadas/os por otras del colectivo. El número 
ideal es de 6 a 10 personas 

¿Qué proyectos son elegibles? 
Cualquier proyecto que se base en una necesidad definida por el grupo y que se dirijan a 
cubrir necesidades de colectivos que planteen retos sociales, medioambientales, culturales 
o educativos.  

Fechas de convocatoria 

Las fechas para poder mandar los proyectos son del 19 de diciembre de 2019 al 20 de enero 
de 2020 a las 20.00 horas.  

Inscripción 

La inscripción se debe realizar cumplimentando el formulario que se puede descargar 
en la siguiente dirección web:  http://antartika.org/landing.html y enviándolo a 
info@antartika.org o por correo postal a C/ Fuente de la Salud 9 bajo, 01003 de 
Vitoria-Gasteiz. 
 

Selección de grupos participantes 
Los proyectos serán examinados por un jurado formado por 4 personas de Antartika, una 
persona de Conexiones improbables y otra persona externa que dé apoyo al proyecto. 

Los resultados se comunicarán a los colectivos ciudadanos elegidos a lo largo del día 31 de 
enero de 2020.  

Desarrollo del AuzoLab. Fechas y número de sesiones 

Tras la comunicación por parte de AntartikaLab a los grupos seleccionados, durante el mes 
de febrero de 2020 se redefinirá el reto a trabajar y se conformarán de forma específica los 
grupos de trabajo. 

Durante el mes de marzo Conexiones improbables y AntartikaLab, seleccionarán a tres 
Colaboradoras o Colaboradores improbables y se configurarán los binomios de trabajo, es 
decir, se comunicará a los grupos con qué persona Colaboradora improbable van a llevar a 
cabo su co-investigación.  
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Estas arrancarán de forma conjunta en la Sesión de Metodología (de 4 horas) que tendrá 
lugar el día 3 de abril de 2020, posiblemente en Pamplona. Posteriormente, los Grupos de 
Trabajo co-crearán de forma individual con su Colaboradora o Colaborador improbable en 
5 jornadas de 4 horas cada una.  

 

Las fechas y horarios de estas sesiones, se acordarán entre el Grupo de Trabajo y la persona 
Colaboradora improbable.  

La fecha de finalización de la colaboración es el 19 de junio de 2020.  

Estas jornadas se realizarán los locales que posea el colectivo del Grupo de Trabajo. 

Los AuzoLabs finalizarán con una Jornada de Presentación de Resultados que se hará de 
forma conjunta en Pamplona.  

Información complementaria 
Todas las preguntas y dudas de grupos serán atendidas en info@antartika.org o 
llamando al teléfono 657720210 

 

Financiación de AntartikaLab 

La financiación para el desarrollo de los 3 AuzoLabs corre a cargo de Antartika Kultur 
Container.  

Las personas que participen en los grupos de trabajo no recibirán ningún tipo de 
remuneración, salvo la o el Colaborador improbable, ya que entendemos que su 
participación totalmente voluntaria responde al deseo de trabajar sobre el reto planteado 
por el propio grupo. Tampoco cobrarán dietas ni kilometraje.  
 

Se le informa de que sus datos personales serán incorporados a un fichero 
automatizado propiedad de C2MASI, S.L., con el fin de informarle de las actividades de C2MASI, 
S.L., así como en su caso, para llevar a cabo una adecuada gestión y realización de los 
servicios que sean contratados entre C2MASI, S.L. y su organización. Puede ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la 
legislación vigente (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales), a través de una comunicación escrita dirigida 
a C2MASI, S.L., c/Fuente de la Salud 9 bajo, 01003 Vitoria-Gasteiz, o por e-mail a 
info@c2masi.com.  

  


