
Agenda Diálogo Intensivo 

Economía basada en los Comunes

México, D.F.

Noviembre 12-15, 2012

Esto es un esbozo general de la agenda de nuestro diálogo intensivo. Es 
esencial que cada una y uno de ustedes participe activamente en su 
constante adaptación conforme avanzamos y conforme surgen temas de 
interés o conflictos que debemos analizar con mayor profundidad.  De esta 
manera, todas las perspectivas no solamente serán tomadas en 
consideración sino que también ayudarán a ubicar nuestro diálogo en el 
debate político actual, a tomar en cuenta sus necesidades institucionales y a  
co-producir resultados. 

Para iniciar habrá una sesión de conceptualización (framing session) para 
colocar “el paradigma de los comunes” y de una “economía basada en los 
comunes” en el contexto actual. Sugerimos que al inicio de cada sesión, una 
persona participante (que se sienta a gusto con la respectiva temática) 
comente/presente algunas ideas sobre el respectivo tema a tratar o presente 
una breve reflexión sobre los temas ya tratados conjuntamente y sugiera 
nuevas direcciones a explorar. Anexamos un listado de posibles temas a 
explorar. Es un listado inicial y no exhaustivo ni completo, pero nos puede  
ubicar en el conjunto de temas que merecen discutirse. 

LUNES, octubre 12

Llegada al hotel y check-in hasta las 5.30 pm

6 pm Bienvenida-Brindis (encender el fuego) 

Presentación, introducción, revisión de la agenda

Annette von Schönfeld, Fundación Heinrich Böll

Silke Helfrich, Commons Strategies Group



Alain Ambrosi, Remix the Commons 

8 pm Cena y Convivencia  
Restaurante del hotel

MARTES, octubre 13

9:00 am – 1:00 pm   

Marco conceptual; para empezar con un piso común* 

• Comunes y espacios de comunalidad hacia la economía del siglo 21 
(insumo de parte de los organizadores) 

• Comunes, economía y el contexto latinoamericano (insumo de parte de 
las/los invitadas/os)

Debate: comunes y relación con la economía de mercado, principios 
del “commoning”, (re)producción de valor(es) en los comunes y otros 
aspectos de interés del grupo

1:30   comida  

3:30 – 7.00 pm    

Los comunes y su capacidad generativa 

Principios de gestión de recursos finitos e infinitos 

Trabajo en los comunes

Una reconceptualización

Toma de decisión sobre temas a debatir al día siguiente

8:00 pm   Cena

 



MIÉRCOLES, octubre 14

9:00 am – 1:00 pm

¿Cómo visualizar el valor creado en los comunes?

Debate sobre temas surgidos el día anterior 

1:30 pm   Comida

3:00 pm   Parque de Chapultepec

       Fuente de Quetzalcoatl o  Museo del Cárcamo del Bosque de 
       Chapultepec

5:00 pm - 7.30 pm

Debate sobre temas surgidos el día anterior 

8:00 pm    Cena 

JUEVES, octubre 15

9:00 am – 11:00 am

Hallazgos y temas pendientes: Itacate para el intelecto

Recomendaciones para la Conferencia Internacional sobre Economía 
Basada en los Comunes, Mayo 2013

 11:00 – 12:00 

¿Qué nos llevamos?

Ritual de despedida 

*Las sesiones incluyen recesos. 


