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¿El actual modelo político y económico 
se preocupa por el bien común?



Constituciones Democráticas

Objetivo Constitucional

“La nación española, deseando (…)  
 promover el bien de quienes la integran....“  ! !
                                      Constitución Española, Preámbulo



“We the people of the United States, in Order to 
form a more perfect Union, establish Justice (…) 
promote the general Welfare.“ 

!
Preamble, Constitution of the United States

Constituciones Democráticas

Objetivo Constitucional



“ARTICULO 133. Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa 
representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común.”

Constituciones Democráticas

Objetivo Constitucional

“ARTICULO 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de 
los límites del bien común.

!
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 
obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 
desarrollo empresarial.

Constitución de Colombia.



Constituciones Democráticas

Objetivo Constitucional

“El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad 
es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a 
crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada 
uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor 
realización espiritual y material posible“  !!
                                     Constitución Política de la República de Chile 
        Artículo 1º.                              



!
       - Objetivo Económicos 

!
       - Método: Competencia

Actual Modelo

Indicadores de éxito para Gobiernos, Empresas y Personas. 
•  Producto Interior Bruto. 
•  Balance Financiero. 
•  Casa/s, coche/s, vacaciones, ropa, lujos…



¿Estamos locos…?

“Quién crea que es posible un crecimiento 
infinito en un planeta finito, o es un loco 

o es un economista”.  
 

(Kenneth Boulding)

“Locura es hacer la misma cosa una y otra 
vez esperando obtener diferentes 

resultados”.  
 

(Albert  Einstein)



Economía del Bien Común



Economía del Bien Común

!
  - Objetivo Económicos 

!
  - Método: Competencia

Actual Modelo

!
   - Objetivo: Bien Común 

!
   - Método: Cooperación

Economía del Bien Común

Nuevos Indicadores de éxito para Gobiernos, Empresas y Personas:  
•  Producto Interior Bruto —> Índice del Bien Común. 
•  Balance Financiero —> Balance del Bien Común. 
•  Materialismo Ind. —> Calidad relaciones personales y realización personal.



Objetivo Constitucional



Balance del Bien Común

B1. Gestión Ética de las Finanzas



Beneficios para las Empresas

• Elección por parte de clientes y consumidores. 
• tasas de IVA reducidas. 
• tasas de aduanas reducidas. 
• crédito con interés reducido. 
• prioridad en la compra pública. 
• cooperación con la investigación universitaria. 
• ....



Balance del Bien Común!
!

            Auto-aplicación del balance 

            Evaluación mutua 

            Auditoría externa



Bien Común Rentabilidadvs



Organizaciones EBC

¿Cómo puede mi empresa/organización 
acercarse a la EBC?

Información-
Formacion

Firma de 
compromiso 

(Asumir valores 
de la EBC)

Aportación de 
mi “buena 
práctica 

empresarial”
Cooperación 
empresarial 

(compartiendo 
valores y 

experiencias)

Plan de Mejora 
(nuevas 

iniciativas a 
favor del Bien 

Común)

Realización del 
Balance del 
Bien Común



Expansión

 30 países 

 > 1.700   Empresas. 

 > 100      Campos de Energía 

 > 20       Gobiernos locales.

 1            Región (Vinchgau) 



Municipios del Bien Común. 
  

(El Gobierno del Bien Común)



GOBIERNO LOCALORGANIZA
CIONES

PERSONAS
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- …
…

- Cooperación entre partidos políticos. 

- Balance del BC en el municipio. 

- Programa de Gobierno según EBC 

- ………

- Promoción y aplicación de los valores EBC. 
- Desarrollo y transformación personal. 
- ……
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- Transparencia. 

- Índice del bien Común. 

- Participación y   

   democracia.

- Políticas y  
leyes EBC. 
- Promoción  
Empresas EBC.



5 Semillas Municipio del Bien Común

Participación y Democracia

Propuesta Económica

Propuesta Social

• Asamblea Democrática

• Índice del Bien Común

• Modelo EBC

• Balance del Bien Común

• Región del Bien ComúnCooperación 



Cambio de Paradigma

Democracia Buen Gobierno

Nueva Empresa Nuevo Modelo 
Energético

Nuevo Modelo 
Financiero

Autosuficiencia!
& Sustentabilidad

Educación por el 
Bien Común

Salud por el !
Bien Común

GOBIERNOS & POLÍTICAS

Red Internacional!
“Gobierno del Bien Común”


