
Blog de BAH! San Martín en Wordpress.com

Reflexionando sobre lo dicho en las asambleas de Bahpies y tras leer el acta de la asamblea 
general, dejo mis conclusiones antes de seguir adelante con la propuesta de difusión.

- El blog de Wordpress.com va a ser mas accesible para las personas que queramos publicar 
contenido, y más amigable para quien quiera consultar la información: preparado para leer 
desde cualquier dispositivo, optimizado para que salga en los buscadores, etc.

- Lo que se publica en el blog se publicará automáticamente en las redes sociales que conectemos:

- Creo que no tiene demasiado sentido hacer el blog sin perfiles sociales. Si vamos por ese 
camino, es suficiente actualizar el que ya hay, ya que vamos a llegar al mismo público.

- Entiendo a quienes son reticentes a Facebook, Twitter, etc, yo mismo lo he sido, pero creo 
que debemos entender que haciendo esta “guerra” solo desde nuestras barricadas (lease N-1, 
Ourproject, Identi.ca) no vamos a llegar a la gente, simplemente porque no hay gente en esas 
redes.

- En el BAH! se utilizan servicios de empresas como Whatsapp, Google Drive y listas de correo o 
Doodle. Pregunto ¿hay diferencia entre usar estos o Twitter? Lo digo porque también hay 
alternativas “libres” a todos ellos y no las usamos.

- Estoy completamente de acuerdo con que no debemos centrarnos solo en el blog y las redes. 
Son una herramienta para difundir las actividades que llevemos a cabo.

- Se ha comentado también que alguien de Bah! Rastro se encargue también de la difusión que 
hagamos. Creo que no tiene que haber una sola persona de cada grupo, la idea de lanzarnos con 
esto es que toda la cooperativa participe, ya que es una herramienta accesible, en este sentido, 
me comprometo a organizar un pequeño taller introductorio para cooperativistas.

- Finalmente, y no menos importante: Wordpress.com muestra anuncios ocasionalmente en
los blogs. Para que no se muestren hay que pagar una cuota de 24€ anuales. No es obligatorio 
pero soy MUY partidario de una web sin publicidad, por lo que considero importante hacer este 
gasto.

- Y acabo adjuntando el blog de la Red de Huertos Urbanos de Madrid, por si queréis echar un ojo.

http://bah.ourproject.org/bah-san-martin/
http://redhuertosurbanosmadrid.wordpress.com/
https://wordpress.com/
https://identi.ca/
http://ourproject.org/

