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Yo soy Tú

Propuesta para una
Nueva Sociedad
Todas las personas tenemos algo en común
¡queremos ser felices!
Yo Soy Tú desarrolla una propuesta concreta
y viable para construir una Nueva Sociedad
en la que tanto los gobiernos como el resto
de organizaciones humanas (empresas, las
ONG, etc.) tengan como principal objetivo
la felicidad y el bien común.
Con referencias tanto a los principales escritos de la humanidad —Tao Te King, Dhammapada, Bagavad Gîtâ o La Biblia—, como a
pensadores modernos como Jeremy Rifkin,
Christian Felber, Muhammad Yunnus o el
Dalai Lama, el libro tiene un objetivo claro:
cambiar el mundo. Provocar un nuevo Renacimiento en pleno siglo xxi.

El reconocimiento de la doble identidad de
nosotros los seres humanos —que somos tanto individuos singulares como seres sociales
conectados— resuelve la dolorosa e innecesaria «contradicción» entre libertad y comunidad o, en términos de sistemas económicos, entre «capitalismo» y «comunismo». La
perspectiva que aporta Diego Isabel La Moneda en Yo soy Tú ayuda a resolver esta contradicción y a unir libertad y comunidad en
todos los aspectos de la existencia humana.
Christian Felber.
Autor de Economía del Bien Común.

El libro analiza la situación actual en diferentes ámbitos —sistemas políticos y socioeconómicos, sistema financiero, mundo
empresarial, educación, sanidad y servicios sociales, medio ambiente, energía, ordenación del territorio y cooperación internacional— con el objetivo de identificar los
aspectos positivos que hay que mantener
en la futura Nueva Sociedad y los aspectos
negativos que hay que eliminar.
La propuesta para una Nueva Sociedad se
desarrolla en la tercera parte del libro, en
la que se presentan propuestas originales y
realizables en cuanto a:
• Declaración Universal de la Especie
Humana: Para construir una Nueva Sociedad, cada persona debería comprometerse de manera individual a contribuir de manera positiva y solidaria en la
sociedad.
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• Democracia: Se presentan idas para
mejorar la democracia en los gobiernos,
partidos políticos, empresas y otras organizaciones aplicando tanto la e-democracia como otros mecanismos de participación democrática.
• Nuevas organizaciones políticoadministrativas (gobiernos): A partir de la medición de la felicidad y del bien común, se
presenta una nueva metodología para el
funcionamiento y estructura de los gobiernos a nivel local, regional, nacional e
internacional.
• Nuevas organizaciones económicas y
sociales (empresas y las ONG). Las organizaciones serán valoradas por la sociedad
en función de tres factores: su mayor o
menor ánimo de lucro, la aplicación interna de la democracia y su contribución al
bien común. Además de recoger los principios de la Economía del Bien Común, en
este apartado se presenta un nuevo modelo de gestión organizacional —Happiness
Management System— que permite a las
organizaciones construir su estrategia en
función de la mejora de la felicidad de sus
grupos de interés a la vez que se garantiza
su sostenibilidad económica.
• Nuevo sistema económico y financiero, basado en la limitación de los rendimientos por acumulación de capital, la
banca ética, reforma del mercado bursátil, la creación de agencias de medición
del bien común y la puesta en práctica de
políticas que fomenten y premien el bien
común desde los gobiernos.
Finalmente, el libro indica los pasos para
hacer realidad la utopía de esta Nueva Sociedad, en la que todos los gobiernos y organizaciones tengan como objetivo la felicidad y el bien común y donde las personas
nos reconozcamos las unas en las otras sintiendo este sencillo mensaje: «Yo soy Tú».

