Recursos - Sociocracia/Gobernanza dinámica
1. Tabla general de los tres aspectos de la Sociocracia (también llamada la “Gobernanza dinámica” en USA) Pedir
esta tabla y la enviare por correo electrónico: diana@ic.org
2. Video online específicamente para comunidades intencionales: video de seis minutos: Miembros de Lost Valley
Educational Center/MeadowSong Ecovillage en Oregón, describen como ellos han cambiado del método de toma
de decisiones por consenso a la sociocracia.
http://www.youtube.com/watch?v=Hyw0gBsDeho
3. Artículos introductorios especialmente para comunidades intencionadas: “Sociocracia y consenso,” entrevista
con
Sharon
Villines,
de
un
artículo
en
Cohousing
magazine,
en
Cohousing.org
http://www.cohousing.org/cm/article/sociocracySharon, es co-autora, con John Buck de Nosotros la gente:
consensuando para Democracia Profunda (We the People: Consenting to a Deeper Democracy), introduciendo la
Sociocracia a USA (no publicado en el momento de realizar esta entrevista). Ellos viven en Takoma Village
Cohousing en Washington DC.
“Como la Sociocracia ayuda a las comunidades,” serie de artículos en Communities magazine. Part I (Fall 2013
issue), Part II (Winter 2013), Part III (Spring 2014), and Part IV (Summer 2014). Escritos por la entrenadora en
sociocracia Diana Leafe Christian: Diana@ic.org
“Sociocracia: Un Abordaje Permacultural a la Evolución de las comunidades” por Melanie Rios, en Communities
magazine. Describe como en Lost Valley fueron adaptando su método de gobernanza a sociocracia.
http://communities.ic.org/articles/1504/Sociocracy
4. Recursos online para empresas, ONGs, compañías y otras organizaciones (no específicamente para
comunidades intencionadas): Las siguientes referencias no son de páginas oficiales de Sociocracia, pero se han
encontrado muy pertinentes y útiles ya que son realizadas por principiantes que van haciendo énfasis en aspectos
claves.
1. http://www.sociocracyinaction.ca/
2. http://mainesocio.weebly.com/what-is-sociocracy-aka-dynamic-governance.html
3. http://www.adeeperdemocracy.org/sociocracy-dynamic-governance/
Artículos y páginas web más oficiales
*Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Sociocracy *Sociocracy.Info: www.sociocracy.info
*Governance Alive: www.governancealive.com *Sociocracy UK: sociocracyuk.ning.com
*The Sociocracy Consulting Group: sociocracyconsulting.com
*The International Headquarters: Sociocracy Center in the Netherlands: www.sociocratie.nl
5. Serie de videos Online para organizaciones:
“Mas halla de la democracia” (“Beyond Democracy”) Partes 1-7. Muy recomendado, youtube video series by Ted
Millich.
6. Entrenadores en Sociocracia que enseñan en comunidades intencionadas de países de habla inglesa
UK: UK Sociocracy Network: James Priest: jamespriest@thriveincommunity.co.uk
North America: John Schinnerer: john.schinnerer@sociocracyconsulting.com
Jerry Koch-Gonzalez: jerry.koch-gonzalez@sociocracyconsulting.com
Diana Leafe Christian: diana@ic.org
Australia: Gina Price: ginaprice@optusnet.com.au
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