
Economía del Bien Común 
Otros objetivos, motivaciones y valores para la Humanidad 

XVII Jornada Desigualdades Sociales y Salud 
Municipios, salud y desigualdades sociales 

Cádiz, a 27 de Mayo de 2017 

 
Campo de Energía de la EBC-Cádiz  



Campo de Energía EBC-Cádiz       
Economía del Bien Común 2 

Economía del Bien Común  

 En la alborada de un nuevo tiempo para la humanidad 

 

 
Agradecer a la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública 

(ADSP) la posibilidad de participar en esta ya XVII Jornada de 
Desigualdades Sociales y Salud, para hablar de la Economía del 
Bien Común, que surge en este tiempo que estamos viviendo y 
protagonizando: el cambio más profundo de toda la historia de la 
humanidad, el nacimiento de la ciudadanía universal como 
nuevo Poder Soberano sobre el que construir un Gobierno 
Mundial democrático, legítimo y transparente 
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 Economía del Bien Común 
 Otros objetivos, motivaciones y valores para la Humanidad 

Veremos: 

1. Contexto histórico y significado de la EBC 

2. Los tres procesos económicos simultáneos para entender la 
economía 

3. La perversión por la financiarización con la mercantilización de la 
Vida y las personas  

4. Gobierno y soberanía local frente a  la dictadura de las finanzas 
internacionales  

5. Otros objetivos, motivaciones y valores para el Buen Vivir 

6. Matriz del Bien Común para las empresas 

7. Matriz del Bien Común de los Ayuntamientos 

8. Matriz de la Ciudad del Bien Común 

9. Video resumen de la EBC (5,08 min.) 
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Economía del Bien Común 
 En la alborada de un nuevo tiempo para la humanidad 

La humanidad se encamina hacia el abismo. Es necesario sustituir el 
actual sistema-mundo del capitalismo agonizante 

El cambio más profundo en toda la historia de la Humanidad 

 

Elevar la conciencia de pertenecer a una gran familia que es la humanidad, 
que somos fruto y la parte consciente de la Vida con mayúsculas en 
este sistema integrado que es nuestra aldea común, Gaia, que 
tenemos que defender y respetar 

 

Dos conceptos jurídicos nuevos que lo cambian todo: 

1. Ciudadanía universal 

2. Reconocimiento de la Madre Tierra como sujeto de derechos 
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Economía del Bien Común 
 Otros objetivos, motivaciones y valores para la Humanidad 

Pierre Rosanvallon: 
 Sistema político institucionalizado 
 Acción-reacción sociedad civil (contrademocracia) 
 Surgimiento desde su propio seno de una nueva realidad 
  
Transición de un sistema a otro: 
 
Respuestas imposibles desde la vieja realidad que muere, 

transformándolos en posible e inaugurando con ello un nuevo 
tiempo y una nueva realidad que nace para la humanidad. 
Respuestas, que al partir e ir a la raíz de los problemas son 
necesariamente, y por definición, “radicales”. 
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Economía del Bien Común 
 Otros objetivos, motivaciones y valores para la Humanidad 

Etapas proceso de transformación social: 
 
1. Revolución ética y de valores cuestionando los vigentes  
2. Transformar las ideas con los sentimientos, emociones y valores en el 

corazón de las personas (organizar la esperanza, conocimiento intuitivo) 
3. Desarrollar la viabilidad de su funcionamiento normalizado, su 

sistema productivo, financiero y distributivo alternativo (EBC) 
4. Nueva institucionalización del nuevo tiempo 

 
La independencia de las colonias americanas y la revolución francesa no se 

hubiese desarrollado sin la revolución en las ideas de los 
enciclopedistas, que señalaron a partir de este nuevo conocimiento 
acumulado la sin razón y la injusticia de la realidad política 
(exigiendo libertad) social (denunciando la desigualdad) y económica 
(ofreciendo la alternativa de la fraternidad) en la que vivían 
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Economía del Bien Común 
 Otros objetivos, motivaciones y valores para la Humanidad 

 Idea: Otro mundo es posible, necesario y urgente 

 Se transforman con los sentimientos, emociones y valores en el 
corazón de las personas (revoluciones latinoamericanas, árabes, 15M, 
Occupa Wall Strett, Nuit Debout, ...) 

 

 Hay que desarrollar los ejes esenciales de una 
Economía por y para la Vida, y como elemento 
esencial de ella los fundamentos de un sistema 
productivo y financiero alternativo para el Buen Vivir: 
la Economía del Bien Común 

 

 Por último, la elaboración de las nuevas leyes, otras Constituciones en 
los Estados-nación, regionales y la primera Constitución del Mundo 
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Economía del Bien Común 
 Otros objetivos, motivaciones y valores para la Humanidad 

Cuatro ejes para construir otro mundo (Francois Houtart) 

 

1. Nueva relación con la naturaleza que cambie la visión de “fuente 
de recursos” a la de “fuente de Vida” 

2. Producir para la Vida que implica priorizar las necesidades 
sociales sobre el incremento de los beneficios de las empresas 
individualmente consideradas. Valor de uso en lugar de valor de 
cambio. Economía por y para la Vida, la EBC 

3. Organización colectiva del mundo que implica generalizar la 
democracia a todos los niveles y aspectos de la vida 

4. Nueva ética fundamental para la nueva realidad, que no puede ser 
otra que el Bien Común de la Humanidad 



Campo de Energía EBC-Cádiz       
Economía del Bien Común 9 



Campo de Energía EBC-Cádiz       
Economía del Bien Común 10 

Entender la economía: 
Tres procesos económicos simultáneos 

1. Proceso de producción de bienes y servicios para la sociedad 
realizado por el trabajo de las personas. Valores y prioridades de la 
sociedad. 

 

2. Proceso de transformación del valor social a precio de 
mercado, economía productiva. Autonomía e independencia de las 
personas en el contexto histórico-social que reflejan los valores 
sociales dominantes mediante las motivaciones e incentivos sociales. 

 

3. Proceso de financiación que transforma los ingresos y pagos 
en créditos y deudas en las personas, empresas y 
Administraciones públicas. 
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Entender la economía: 
Tres procesos económicos simultáneos 

 En todo acto económico se dan los tres procesos. Cuando se paga al 
contado se originan y se cancelan en el acto. 

 El paso de un proceso a otro es diferente en distintos países 
(Finlandia paga un sueldo a las madres por ser madres durante cuatro 
años) 

 El paso de un proceso a otro varía a lo largo de la historia. 

 Modificar la interrelación entre los procesos es posible. Sólo hace 
falta voluntad política para hacerlo. ¿Reparto de riqueza o de tiempo 
de trabajo? New Economics foundation: semana laboral de 21 horas. 

Actualmente desde la Comisión Europea se está modificando, mediante el 
shock de una crisis en la eurozona artificialmente creada y alimentada 
para reducir el Estado del Bienestar, acabar con la financiación pública 
e imponer la dictadura de los mercados. 
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Entender la economía 
Perversión por la financiarización 

 
Hemos pasado de: 

 

 La economía productiva para satisfacer necesidades sociales y el sector 

financiero al servicio de la economía productiva, a 

 La economía productiva estrangulada por el sector financiero y las 

necesidades sociales supeditadas a un crecimiento del PIB que carece 

de sentido común y de valores éticos 
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Economía del Bien Común 
 Otros objetivos, motivaciones y valores para la Humanidad  

Perversión por la financiarización 

 Financiarización: cáncer del sistema económico. Hemos 
pasado de una operación de financiación por cada una de producción de 
bienes y servicios en 1971, a 15/1 en 1990, a 73,5/1 en 2007 y 245/1 en 
octubre 2010 

 

 Del capital: Objetivos (Crecimiento, autonomía y supervivencia) 
motivaciones (lucro) y valores (Egoísmo, vanidad y envidia que llevan a 
la competitividad, insatisfacción y frustración permanente) 

 

 De las personas y los pueblos: Objetivos (necesidades básicas, 

seguridad futura y libertad participando en la determinación de su futuro) 
motivaciones (vida en común) y valores (universalidad, solidaridad, 
cooperación y respeto que llevan a la cohesión social, satisfacción de 
necesidades y realización de las personas integradas en la comunidad) 
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Gobierno y soberanía local frente a 
la dictadura de las finanzas internacionales 

 

 Vivimos tiempos difíciles porque lo viejo y caduco no termina de 
morir y lo nuevo no termina de nacer. 

 

 Tenemos que globalizar la dignidad humana (lo social y político) y 
desglobalizar en gran parte la economía 

 

 A la lógica de la productividad y competitividad empresarial hay que 
contraponerle la lógica de la cohesión y cooperación de los actores 
económicos y sociales de los territorios, anclando el empleo al mismo, 
vinculándolo a las necesidades sociales reales de su población y 
devolviendo poder a la sociedad sobre el poder de las empresas 
transnacionales 
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Otros objetivos, motivaciones y valores 

 Creación de una red de empresas para la cooperación, intercambio, 
coordinación de actividades y co-financiación de proyectos. 

 

 Constitución de cooperativa de crédito de segundo grado modelo Mondragón. 
Cámara de compensación propia entre empresas andaluzas. 

 

 Christian Felber La economía del Bien Común y la matriz del Bien Común, 
que establece una serie de valores medibles: Dignidad humana, Solidaridad, 
Sostenibilidad ecológica, Justicia social, Democracia y transparencia. 

 

 Declaración del Bien Común de la Tierra y la Humanidad por la ONU 

 

 Asamblea de los Pueblos Río+20, COP21 y Foros Sociales Mundiales 
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Economía del Bien Común 
 Otros objetivos, motivaciones y valores para la Humanidad 

 Objetivo de Felber: Imaginar e ir implantando la Economía del futuro 

 

Enfoque abierto. La EBC persigue tres objetivos principales: 

 

 1) Ofrecer una alternativa completa y coherente al actual modelo 
económico; 

 

 2) Proceso de implementación democrática abierto a la combinación y 
cooperación con otras alternativas y con aquellas partes del sistema 
actual que funcionan bien; y 

 

 3) Brinda a toda persona, empresa, organización e institución una 
forma de CO-CREAR la transición hacia una economía más social, 
sostenible, humana y democrática. 
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Economía del Bien Común 
 Otros objetivos, motivaciones y valores para la Humanidad 

 
Una alternativa de muchas. 

 

 La EBC no es el único modelo imaginable para el futuro. No está ni completa 

ni cerrada. Pretende enriquecerse y enriquecer a otros modelos alternativos, de 

los que se siente “amigo”: economía social y solidaria; los comunes 

(commons) la democracia económica; la economía circular; la economía azul; 

el decrecimiento; etc. 
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Economía del Bien Común 
 Otros objetivos, motivaciones y valores para la Humanidad 

Enfoque holístico. 

 El pensamiento económico dominante se ha desconectado de sus contextos 
cúltural-ético, político-democrático y natural-ecológico. La ciencia 
económica clásica se ha desprovisto de alma. La EBC se basa en la 
reconciliación del pensamiento económico con sus contextos, y en 
consecuencia con la economía real o productiva 

 

Tres accesos al contenido. 

1) Quiere resolver la contradicción de valores entre economía y sociedad. 

2) El objetivo de la EBC debe implantarse en el orden económico legal de forma 
consecuente; y 

3) El éxito económico deja de medirse por recursos para medirse por objetivos. 
“Producto del Bien Común” para medir el éxito de una economía nacional. 
“Balance del Bien Común” para medir el éxito de una empresa. “Examen 
del Bien Común” para determinar si una inversión concreta contribuye a la 
EBC o la contradice. El lema: “Con ética al éxito”. 
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Economía del Bien Común 
 Otros objetivos, motivaciones y valores para la Humanidad 

Precedentes en España: 

 La economía social y solidaria, las Redes de economía alternativas; 

Sociedades Laborales y Cooperativas, el complejo cooperativo de Mondragón 

es un ejemplo mundial y global., grupo NER en el País vasco y Tenor en 

Valencia; banca ética (FIARE y Triodos bank) comercio justo. Estas prácticas 

son acompañadas por pensamiento crítico y alternativo 

 

Precedentes en el mundo: 

 Capítulo VII del libro: Sekem (Egipto) Göttin des Glücks y Craft Aid 

(Mauricio y Austria) SEMCO (mundial 3.000 puestos de trabajo) 

Regionalwert AG (Alemania) John Lewis (Reino Unido) Agricultura sostenida 

por la comunidad (EE UU y todo el mundo) etc. 



Campo de Energía EBC-Cádiz       
Economía del Bien Común 20 



Campo de Energía EBC-Cádiz       
Economía del Bien Común 21 

 



Campo de Energía EBC-Cádiz       
Economía del Bien Común 22 



Campo de Energía EBC-Cádiz       
Economía del Bien Común 23 

Economía del Bien Común 
 Otros objetivos, motivaciones y valores para la Humanidad  

Matriz de la Ciudad del Bien Común 
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Economía del Bien Común 
 Otros objetivos, motivaciones y valores para la Humanidad 

 

 

video EBC con esquemas 5,08 minutos 
Generalidad de Valencia 
https://www.youtube.com/watch?v=SFMqWjLK8Go&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=SFMqWjLK8Go&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SFMqWjLK8Go&feature=youtu.be

