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Hacia una Economía post-Covid
por el bien común
Diecisiete países de todo el mundo en los que tiene presencia el movimiento de la Economía del
Bien Común presentan una propuesta conjunta firmada por sus distintos representantes.
18 de junio 2020 - El movimiento internacional de la Economía para el Bien Común (EBC), que por primera
vez se expresa en un manifiesto conjunto, ha estado proponiendo desde el año 2010 un modelo económico
alternativo, coherente y completo. La EBC se basa en valores fundamentales como la sostenibilidad, la
inclusión y la cooperación, en lugar de priorizar los objetivos financieros y privilegiar la competitividad. El
modelo económico vigente contribuye a las crecientes amenazas para la humanidad, tales como el cambio
climático, la pérdida de biodiversidad, así como la pandemia actual.
Tras analizar las causas de la pandemia, la situación económica actual y el modelo económico que
contribuye a pervertir el sistema, proponen en serie de acciones urgentes:
Cambiar las prioridades de la recuperación

• Inversión pública en salud, educación, transporte público sostenible, vivienda y producción
•
•
•

sostenible de alimentos, creando así una importante cantidad de empleos, particularmente
respetuosos con el clima, y ayudando a transformar la economía hacia la sostenibilidad.
La introducción de un ingreso básico incondicional, que sea suficientemente alto para cubrir todas
las necesidades básicas de una persona.
Un salario mínimo (sensiblemente más alto que el SMI) combinado con la creación de un salario
máximo, lo que permitirá reducir la desigualdad a un nivel aceptable y hacer que nuestras
sociedades sean más inclusivas.
Apoyo financiero o fiscal principalmente a las PYME que contribuyen al bien común, es decir, son
respetuosas con el clima, se esfuerzan por la inclusión y cohesión social, y son conscientes de la
importancia de la biodiversidad. Uno de los criterios para el apoyo debería ser un informe no
financiero auditado externamente, como un Balance del Bien Común o una herramienta similar.

Las personas integrantes del movimiento de la Economía del Bien Común a nivel internacional, están
convencidas de que a medio plazo todas las organizaciones tendrán que asumir estas responsabilidades.
Somos conscientes del calado y del gran desafío que representan los cambios propuestos, sobre todo
porque el modelo económico actual está firmemente establecido y muchas personas dependen de él. Sin
embargo, cada vez más empresas, municipios, regiones y gobiernos participan en la implementación de
estas nuevas ideas y prácticas. Las empresas que han comenzado a asumir una responsabilidad social,
ecológica y democrática están siendo galardonadas y reciben el reconocimiento de todos los estamentos.
Ciudades como Ámsterdam, Stuttgart, Viena y en España: Barcelona, Miranda de Azán, Guarromán,
Villena, Cadiz (con su proyecto ciudad del bien común) o Tenerife (isla del bien común), están comenzando
a promover estos cambios necesarios. El movimiento EBC está dispuesto a trabajar con más ciudadanos,
empresas y gobiernos para lograr estos objetivos.
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La Economía del Bien Común en España está representada por la Asociación Federal española para el
Fomento de la EBC, y por diferentes asociaciones territoriales en Andalucía, Canarias, Cataluña y
Comunidad Valenciana entre otras, vinculadas a La Asociación Federal
El texto completo será enviado a los presidentes de las comisiones de recuperación que se han creado a
nivel nacional y en las Comunidades Autónomas. El dinero público debe utilizarse en prioridad para hacer
frente a las necesidades básicas de las personas.

Pueden consultar el documento completo en el siguiente enlace:
• Hacia una economía post-Covid para el bien común | Español
Links a los manifiestos internacionales:
• Towards a post Covid economy for the Common Good | English
• Für eine gemeinwohl-orientierte Post-Corona-Ökonomie | German
Acerca de la Economía del Bien Común
La Economía del Bien Común aboga por un modelo económico más ético, en el que el bienestar de las
personas y el medio ambiente se convierta en el objetivo final de la economía. El movimiento mundial
existe desde 2010 y se basa en las ideas del profesor austríaco Christian Felber. Actualmente el movimiento
cuenta con de más de 11,000 simpatizantes, más de 4,800 activistas en más de 180 centros locales, 35
asociaciones. Más de 600 empresas y organizaciones han completado el Balance del bien común. En todo el
mundo, cerca de 60 municipios y 200 universidades participan activamente en la difusión de la idea de la
economía del bien común. En 2018 se fundó la Federación Internacional y está compuesta por 10
asociaciones nacionales.

Mas información: economiadelbiencomun.org ecogood.org
Para preguntas generales o ampliar información sobre este documento:
Debla Orihuela presidenta de la AFE-FEBC : presidencia@economia-del-bien-comun.es
Francisco Álvarez Embajador Internacional de La EBC en España: pacoalvarez@labolsaylavida.org

