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1 octubre



Los retos globales



8 de octubre



13 y 14 de octubre



26 de octubre



NESI Clima 2018

http://neweconomyforum.org/es/recursos/nesi-y-el-cambio-climatico/

http://neweconomyforum.org/es/recursos/nesi-y-el-cambio-climatico/
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¿Qué es economía 
colaborativa?



https://www.youtube.com/watch?v=AiLS58_9_wM

https://www.youtube.com/watch?v=AiLS58_9_wM




¿Qué es economía 
colaborativa?



¿Qué es economía 
plataformas?



Managerial capitalism Crowd-based capitalism

Una nueva manera de organizar la actividad económica
@DigitalArun



Institución Crowd (escala 1)



Centro Comercial

Institución Crowd (escala 1)



Costes organización          
Costes transacción
Asimetría informativa

“The nature of the firm” (Coase 1937)



@RMChase

“Todo aquello que 
pueda ser plataforma 
será una plataforma“



Los ciudadanos ya 
lo han entendido



1. Prevención cambio climático

2. Respuesta durante desastres
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Second Hand Effect
Grupo Schibsted – Reporte anual
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Economía colaborativa es una caja de herramientas
Para las agendas medioambiental, económica y social. Desarrollo sostenible.

Herramientas
Colaborativas

Objetivos de agenda
medioambiental



1. Prevención cambio climático

2. Respuesta durante desastres



Crowdsourcing ciudadano



Airbnb – Disaster relief



Airbnb – Open House



Migraciones por culpa del clima



Gig economy como enganche social



“Los ciudadanos desbordan a 
corporaciones e instituciones.

Sin pedir permiso ni pedir 
perdón”.

@JaviCreus



Tecnosolucionismo. Autocrítica



Estudios en profunidad

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8e18cbf3-2283-11e8-ac73-01aa75ed71a1

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8e18cbf3-2283-11e8-ac73-01aa75ed71a1




¿Efecto rebote?



¿Efecto rebote?



Desde un punto de vista de ciudad

Las plataformas digitales son 
sistemas de gobernanza y debemos 
inspeccionarlas al detalle

Las plataformas digitales median (y 
en el fondo dictan) relaciones 
económicas y sociales entre los 
participantes.

Relaciones 
económicas y 

sociales



Algunos aspectos a considerar

Gobernanza Privada – Participativa Democracia

Datos y algoritmos Abierto – Cerrado Soberanía

Tecnología Centralizada -
Descentralizada

Resiliencia



EthicalOS – IFTF con Omydiar



Principles for Digital Development



Conclusiones



Muchos retos. Globales y reales



Nuevas herramientas. NESI.



Plataformas para escalar impacto



“El curso de las cosas no 
es inevitable, nosotros 
damos forma al futuro.

Hemos construido estas 
nuevas herramientas y es 
nuestra responsabilidad y 
nuestro deber usarlas 
correctamente”.

@TimOreilly



Responsabilidad altamente compartida

Gobierno/ Público

Academia / Univ.

Industria

Ciudadanos

Medios comunicación

Startups / Inversores

Org. de consumidores

Etc.
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