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Nick Iuviene Nick es Director del Programa de Economías Justas en CoLab. Su trabajo se enfoca 
en proyectos de democracia económica urbana incluyendo la Iniciativa de Desarrollo Cooperativo 
en el Bronx y el Colaborativo Emerald Cities. Anteriormente, Nick trabajó como un organizador 
comunitario en el Bronx y fue co-fundador de BlackLeaf Studios, una empresa de desarrollo 
tecnológico en Brooklyn, NY. Nick tiene una Maestría en Planificación Urbana de MIT. Su tesis de 
grado “Construyendo una plataforma para la democracia económica: una estrategia cooperativa de 
desarrollo para el Bronx” estudió el desarrollo de redes cooperativas en comunidades como la 
infraestructura organizacional para el desarrollo económico socialmente equitativo y 
ambientalmente sostenible.	  	  

Sandra Lobo, Cuenta con una maestría en trabajo social y ha sido la directora del Centro De 
Servicio Social y Justicia Dorothy Day de la Universidad Fordham desde 1998. Su trabajo busca 
cambiar en enfoque del Centro de un modelo de organización benéfica a uno de modelo de 
justicia. El Centro se apalanca en los recursos de la Universidad, incluyendo los estudiantes, 
profesores y la investigación para apoyar el trabajo de organizaciones comunitarias locales y de 
esa manera avanzar hacia el cambio social. Sandra también oficia como la Presidenta de la Junta 
Directiva de la Coalición de la Comunidad  y del Clero del Noroeste del Bronx, una organización 
comprometida con la justicia racial y económica a través de la organización comunitaria 
intergeneracional. También hace parte del Comité Directivo de las fundaciones Simón Bolívar y 
Bronx is Blooming y del grupo asesor de la Red Nacional de Solidaridad Ignaciana. 



Definición de Democracia 
Económica 

•  La democracia económica es un acuerdo socioeconómico en el cual la 
propiedad de la mayoría de instituciones (negocios, finanzas, educación, 
hogares, salud (hospitales y clínicas), culturales (museos), trabajo 
(sindicatos, centros de trabajadores) en una economía determinada es 
democrática y se gobiernan (cada miembro tiene una acción y un voto) 
por un conjunto amplio de actores (aquellos impactados o afectados por 
las acciones de las instituciones) y cuya finalidad es promover formas de 
vida más justas y sostenibles.  

•  Elementos Clave 
–  Acuerdo socio económico 
–  Propiedad democrática 
–  Gobernabilidad colectiva 
–  Amplio grupo de actores 
–  Promoción de formas de vida más justas y sostenibles 



Ejemplo 1. Mondragón 

•  Empezó en 1956 de la mano de un sacerdote llamado Don Jose María 
Arizmendiarrieta (Arizmendi) 

•  Está compuesta por más de 85.000 trabajadores en más de 100 
cooperativas. 

•  Crearon una universidad, un banco, una agencia de bienestar social, 14 
centros de investigación y desarrollo, una fundación filantrópica, un 
centro de desarrollo micro empresarial para inmigrantes de bajos 
ingresos. 

•  Transformaron la región de una comunidad empobrecida a la más 
próspera de toda España. 

•  Es el 8º grupo empresarial más grande de España y el 4º banco más 
grande del país 



Ejemplo 2. Vivienda Amalgamada 

•  Fundada en 1927 
•  Sidney Hillman, Sindicato de Trabajadores de Ropa 

Amalgamada. 
•  Abraham Kazan, Presidente Fundador y Gerente. 
•  Respuesta a la vivienda costosa y de malas condiciones para 

los trabajadores. 
•  Enfoque en vivienda y en la comunidad. 
•  Modelo de Vivienda de Capital Limitado Cooperativo 

–  1. Comprar acciones en la cooperativa, no en su apartamento. 
–  2. Gestión democrática y abierta a todos (1 apto = 1 voto) 
–  3. Educación continua 

•  Hogar para más de 1400 familias en 11 edificaciones. 



Ejemplo 3. Plaza Market Creek 

•  Empezó en 1998 para enfrentar el conflicto inter-étnico 
juntando a los grupos y celebrando sus culturas y 
tradiciones respectivas.  

•  Usaron un proceso de planificacion comunitaria intensivo 
para convertir un gran terreno de una antigua fábrica 
abandonada en un desarrollo urbano a gran escala 
propiedad de la comunidad.  

•  Esto llevó a la creación de 200 empleos en 11 tiendas y se 
espera que genere en total 1700 empleos.  

•  Los miembros de la comunidad han ocupado el 67% de las 
vacantes de trabajos de construcción y el 91% de los 
empleos de mercado laboral. 

•  Cientos de residentes pobres invirtieron su dinero 
directamente en el proyecto.  



Ejemplo 4. Presupuestos 
participativos 

•  Los presupuestos participativos (PP) es un proceso de toma de deciciones colectivo en 
el cual los ciudadanos deliberan y negocian sobre la distribución de los recursos 
públicos.  

•  El proceso se desarrolló por primera vez en Porto Alegre, Brasil en 1989.  
•  Hoy, hay más de 1500 prácticas alrededor del mundo. 
•  Se ha llevado a cabo a nivel urbano, estatal, autoridades de vivienda, colegios y sistemas 

de educación, universidades, coaliciones y otras agencias públicas. 
•  Crea la oportunidad para participar, educar y empoderar a los ciudadanos.  
•  Promueve la transparencia y ayuda a reducir las ineficiencias del gobierno y la 

corrupción. 
•  Ofrece oportunidades para enganchar a grupos marginalizados que se han excluido 

históricamente.  

•  El proceso usualmente incluye: 
–  1. Los residentes hacen una lluvia de ideas sobre ordenación del gasto. 
–  2. Los delegados voluntarios desarrollan propuestas en base a dichas ideas. 
–  3. Los residentes votan sobre esas propuestas.  
–  4. El gobierno implementa los proyectos más votados. 



¿PREGUNTAS? 



INTRODUCCION  
AL 

 MAPEO DE 
ACTIVOS 



CON MUCHA RAPIDEZ, 
HAGAN UNA LLUVIA DE 
IDEAS SOBRE LAS 
NECESIDADES QUE TIENE LA 
REGIÓN DEL PACÍFICO 
COLOMBIANO 



CON MUCHA RAPIDEZ, 
HAGAN UNA LLUVIA DE 
IDEAS SOBRE LOS ACTIVOS 
QUE TIENE LA REGIÓN DEL 
PACÍFICO COLOMBIANO 



¿QUÉ ES EL 
DESARROLLO 
COMUNITARIO 
BASADO EN LOS 
ACTIVOS?  



Categorías de los activos 

•  FÍSICOS. Edificios - Infraestructura 

•  SOCIALES. Organizaciones comunitarias y de trabajo, redes 
comunitarias, cultura. 

•  HUMANOS. Habilidades - Experiencia 

•  FINANCIEROS. Recursos e instituciones 

•  POLÍTICOS. Capacidad para implementar las políticas 
públicas y elegir líderes. 

•  NATURALES. Medio ambiente 

•  PLANIFICACIÓN. Capacidad para gestionar recursos, crear 
e implementar estrategias de desarrollo.  



CONSTRUYENDO 
DEMOCRACIA 
ECONÓMICA 



Construyendo democracia 
¿Cómo estamos y/o como podemos ser? 
•  ¿Impulsando a las instituciones a ser más democráticas? 
•  ¿Creando nuevas instituciones democráticas? 
•  ¿Desarrollando liderazgos con la habilidad de gobernar estas 

instituciones?  
•  ¿Practicando la democracia en nuestras organizaciones?  

Construyendo Riqueza Compartida 
¿Cómo estamos y/o como podemos ser? 
• ¿Aumentando la propiedad democrática de nuestros activos locales? 
• ¿Remplazando las dependencias externas con activos locales?  



DISCUSIÓN EN 
GRUPOS 

PEQUEÑOS 
*Favor preparar a alguien del grupo para que 

reporte al grupo. 


