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OuiShare Fest 2014: The Age of Communities  

Después del éxito de participación del primer encuentro, los días 5, 6 y 7 de mayo 

se celebra en París la segunda edición del OuiShare Fest 2014. Actualmente, este 

es uno de los eventos más relevantes sobre Economía Colaborativa. Está previsto 

que el encuentro reúna a alrededor de 1.000 líderes de opinión, emprendedores, 

organizaciones sin ánimo de lucro, empresas, activistas y funcionarios públicos 

durante tres días de conferencias, co-creación y conectividad.  

 

Uno de los elementos más significativos de la organización es que, a diferencia de 

una conferencia tradicional, el programa ha sido co-creado con la comunidad 

OuiShare, basándose en más de 150 propuestas que se obtuvieron en convocatoria 

abierta. Además del programa en el Cabaret Sauvage, con la presencia de 

participantes destacados como Rachel Botsman (Collaborative Consumption), 

Michel Bauwens (P2P Foundation ) o Lisa Gansky (Meshlabs), una serie de eventos 

paralelos −como el OuiShare Village en la Feria de París y el campamento OuiShare 

Labs− tendrán lugar del 1 al 5 de mayo y durante la noche del 5 al 6 de mayo. 

 

OuiShare es una comunidad global, iniciada en París en 2012, incubadora y 

creadora de proyectos que tiene la misión de empoderar a ciudadanos, instituciones 

públicas y empresas para crear una Economía Colaborativa. Es decir, una economía 

basada en compartir, colaborativa y abierta, fomentada en redes horizontales y 

comunidades. La organización, sin fines de lucro, ha evolucionado rápidamente y 

está presente en 25 países de Europa, América Latina y Oriente Medio. 

Podéis seguir la actividad del Festival en el blog y/o en los perfiles de Twitter (con 

la etiqueta #OSFest14), Facebook y Google+.    
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