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RESUMEN 

En los albores del siglo XXI el sistema económico de mercado capitalista 

presenta su desgaste. Los problemas socio

son más considerables y frec

mismo ritmo. Los actuales sistemas de producción y consumo necesitan 

reformas. El modelo de crecimiento ilimitado se ha vuelto insostenible y resulta 

irresponsable. Urge un cambio de paradigma si se pretende garantizar el 

bienestar social,  la protección del medio ambiente, el refuerzo de los derechos 

constitucionales, la confianza en las instituciones, la política o la democracia 

misma. Este cambio puede estar gestándose desde una nueva teoría 

económica, llamada “del bien común

 

El modelo de la Economía del Bien Común surge tras la crisis financiera de 

2008 y se muestra como una alternativa responsable y ética,  capaz de invertir 

las reglas del juego, donde el beneficio financiero se convierte en un medio 

para alcanzar el bien común como fin y, la competencia deja de ser más 

importante que la cooperación. Este enfoque holístico e innovador sitúa el 

bienestar de las personas en el eje de la economía y utiliza un balance para 

medir la eficacia con que las empresas contribuyen al 

Dignidad, participación, igualdad, sostenibilidad, justicia social, transparencia, 

solidaridad, son algunos de los valores que se encuentran en nuestras 

constituciones, y que también son los pilares de este nuevo modelo económico.

 

El objeto de este trabajo de investigación es analizar en primer lugar los 

aspectos más destacados de la Economía del Bien Común y los derechos 

constitucionales que le asisten. Seguidamente se aborda la necesidad de 

innovar en las políticas públicas para afronta

se hace una revisión de las gobernanzas posibles a fin de localizar la gestión 

más adecuada. Finalmente se presentan unas conclusiones.

 

 

Palabras clave: Economía del Bien Común, políticas públicas, goberna

innovación, sostenibilidad.
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En los albores del siglo XXI el sistema económico de mercado capitalista 

presenta su desgaste. Los problemas socio-económico-políticos y ambientales 

son más considerables y frecuentes, mientras que las soluciones no llegan al 

mismo ritmo. Los actuales sistemas de producción y consumo necesitan 

reformas. El modelo de crecimiento ilimitado se ha vuelto insostenible y resulta 

irresponsable. Urge un cambio de paradigma si se pretende garantizar el 

star social,  la protección del medio ambiente, el refuerzo de los derechos 

constitucionales, la confianza en las instituciones, la política o la democracia 

misma. Este cambio puede estar gestándose desde una nueva teoría 

económica, llamada “del bien común”. 

El modelo de la Economía del Bien Común surge tras la crisis financiera de 

2008 y se muestra como una alternativa responsable y ética,  capaz de invertir 

las reglas del juego, donde el beneficio financiero se convierte en un medio 

común como fin y, la competencia deja de ser más 

importante que la cooperación. Este enfoque holístico e innovador sitúa el 

bienestar de las personas en el eje de la economía y utiliza un balance para 

medir la eficacia con que las empresas contribuyen al bienestar social. 

Dignidad, participación, igualdad, sostenibilidad, justicia social, transparencia, 

son algunos de los valores que se encuentran en nuestras 

constituciones, y que también son los pilares de este nuevo modelo económico.

trabajo de investigación es analizar en primer lugar los 

aspectos más destacados de la Economía del Bien Común y los derechos 

constitucionales que le asisten. Seguidamente se aborda la necesidad de 

innovar en las políticas públicas para afrontar esos cambios y a

se hace una revisión de las gobernanzas posibles a fin de localizar la gestión 

Finalmente se presentan unas conclusiones. 

Economía del Bien Común, políticas públicas, goberna

sostenibilidad. 
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En los albores del siglo XXI el sistema económico de mercado capitalista 

políticos y ambientales 

las soluciones no llegan al 

mismo ritmo. Los actuales sistemas de producción y consumo necesitan 

reformas. El modelo de crecimiento ilimitado se ha vuelto insostenible y resulta 

irresponsable. Urge un cambio de paradigma si se pretende garantizar el 

star social,  la protección del medio ambiente, el refuerzo de los derechos 

constitucionales, la confianza en las instituciones, la política o la democracia 

misma. Este cambio puede estar gestándose desde una nueva teoría 

El modelo de la Economía del Bien Común surge tras la crisis financiera de 

2008 y se muestra como una alternativa responsable y ética,  capaz de invertir 

las reglas del juego, donde el beneficio financiero se convierte en un medio 

común como fin y, la competencia deja de ser más 

importante que la cooperación. Este enfoque holístico e innovador sitúa el 

bienestar de las personas en el eje de la economía y utiliza un balance para 

bienestar social. 

Dignidad, participación, igualdad, sostenibilidad, justicia social, transparencia, 

son algunos de los valores que se encuentran en nuestras 

constituciones, y que también son los pilares de este nuevo modelo económico. 

trabajo de investigación es analizar en primer lugar los 

aspectos más destacados de la Economía del Bien Común y los derechos 

constitucionales que le asisten. Seguidamente se aborda la necesidad de 

a  continuación 

se hace una revisión de las gobernanzas posibles a fin de localizar la gestión 

Economía del Bien Común, políticas públicas, gobernanza, 
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RESUM: 

En les albors del segle XXI el sistema econòmic de mercat capitalista presenta 

el seu desgast. Els problemes socioeconòmic

considerables i freqüents mentre que

Els actuals sistemes de 

creixement il·limitat s'ha tornat insostenible i resulta irresponsable. Urgeix un 

canvi de paradigma si es pretén garantir el benestar so

medi ambient, el reforç dels drets constitucionals, la confiança en les 

institucions, la política o la democràcia mateixa. Aquest canvi pot estar gestant

se des d'una nova teoria econòmica, cridada “del bé comú”.

El model de l'Economia del Bé Comú sorgeix després de la crisi financera de 

2008 i es mostra com una alternativa responsable i ètica,  capaç d'invertir les 

regles del joc, on la cooperació

benefici financer deixa de ser una fi per a 

aconseguir el bé comú. Aquest enfocament holístic i innovador situa el benestar 

de les persones en l'eix de l'economia i utilitza un balanç per a mesurar 

l'eficàcia amb què les empreses contribueixen al benestar social. Dignitat, 

participació, igualtat, sostenibilitat, justícia 

alguns dels valors que es troben en les nostres constitucions, i que també són 

els pilars d'aquest nou model econòmic. 

L'objecte d´aquest treball de recerca és analitzar en primer lloc els aspectes 

més destacats de l'Economia del Bé Comú i els drets constitucionals que li 

assisteixen. Seguidament s'aborda la necessitat d'innovar en les polítiques 

públiques per a afrontar aqueixos canvis i 

governances possibles a fi de localitzar

presenten unes conclusions.

 

Paraules clau: Economia del Bé Comú, polítiques públiques, governança, 

innovació, sostenibilitat. 
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En les albors del segle XXI el sistema econòmic de mercat capitalista presenta 

el seu desgast. Els problemes socioeconòmic-polítics i ambientals só

considerables i freqüents mentre que les solucions no arriben al mateix ritme. 

Els actuals sistemes de producció i consum necessiten reformes. El model de 

creixement il·limitat s'ha tornat insostenible i resulta irresponsable. Urgeix un 

canvi de paradigma si es pretén garantir el benestar social,  la protecció del 

medi ambient, el reforç dels drets constitucionals, la confiança en les 

institucions, la política o la democràcia mateixa. Aquest canvi pot estar gestant

se des d'una nova teoria econòmica, cridada “del bé comú”. 

mia del Bé Comú sorgeix després de la crisi financera de 

2008 i es mostra com una alternativa responsable i ètica,  capaç d'invertir les 

on la cooperació és més important que la competència i, el 

benefici financer deixa de ser una fi per a convertir-se en un mitjà que permeta 

Aquest enfocament holístic i innovador situa el benestar 

de les persones en l'eix de l'economia i utilitza un balanç per a mesurar 

l'eficàcia amb què les empreses contribueixen al benestar social. Dignitat, 

participació, igualtat, sostenibilitat, justícia social, transparència, solidaritat, 

alguns dels valors que es troben en les nostres constitucions, i que també són 

els pilars d'aquest nou model econòmic.  

treball de recerca és analitzar en primer lloc els aspectes 

l'Economia del Bé Comú i els drets constitucionals que li 

assisteixen. Seguidament s'aborda la necessitat d'innovar en les polítiques 

públiques per a afrontar aqueixos canvis i a continuació es fa una revisió de les 

governances possibles a fi de localitzar la gestió més adequada

presenten unes conclusions. 

: Economia del Bé Comú, polítiques públiques, governança, 
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En les albors del segle XXI el sistema econòmic de mercat capitalista presenta 

polítics i ambientals són més 

les solucions no arriben al mateix ritme. 

reformes. El model de 

creixement il·limitat s'ha tornat insostenible i resulta irresponsable. Urgeix un 

cial,  la protecció del 

medi ambient, el reforç dels drets constitucionals, la confiança en les 

institucions, la política o la democràcia mateixa. Aquest canvi pot estar gestant-

mia del Bé Comú sorgeix després de la crisi financera de 

2008 i es mostra com una alternativa responsable i ètica,  capaç d'invertir les 

és més important que la competència i, el 

se en un mitjà que permeta 

Aquest enfocament holístic i innovador situa el benestar 

de les persones en l'eix de l'economia i utilitza un balanç per a mesurar 

l'eficàcia amb què les empreses contribueixen al benestar social. Dignitat, 

social, transparència, solidaritat, són 

alguns dels valors que es troben en les nostres constitucions, i que també són 

treball de recerca és analitzar en primer lloc els aspectes 

l'Economia del Bé Comú i els drets constitucionals que li 

assisteixen. Seguidament s'aborda la necessitat d'innovar en les polítiques 

es fa una revisió de les 

la gestió més adequada. Finalment es 

: Economia del Bé Comú, polítiques públiques, governança, 
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ABSTRACT 

At the dawn of the 21st century, the economic system of the capitalist m

presents its wear. The socio

more considerable and 

rhythm. The current production and consumption systems

model of unlimited growth has 

change of paradigm is urgent if

protection of the environment, the reinforcement of constitutional rights, the trust 

in institutions, politics or democracy itself.

economic theory, called "of the common good".

 

The model of the Economy of the Common Good arises after the financial crisis 

of 2008 and is shown as a responsible and ethical alternative, capable of 

inverting the rules of the game, 

competition and, the financial benefit ceases to be an end to become a means 

to achieve the common good.

welfare of people at the center of the economy and uses a balance to measure 

the effectiveness with which companies contribute to social welfare. Dignity, 

participation, equality, sustainability, social jus

these are some of the values found in our constitutions, which are also the 

pillars of this new economic model. 

 

The purpose of this research work is to analyze first the most important aspects 

of the Economy of the Common 

Next, the need to innovate in public policies to address these changes is 

addressed and to then a review of the possible governance is made in order to 

locate the most appropriate management.

presented. 

 

Keywords:  Economy of the Common Good, public policies, governance, 

innovation, sustainability.
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At the dawn of the 21st century, the economic system of the capitalist m

. The socio-economic-political and environmental problems are 

more considerable and freqüent, while the solutions do not reach the same 

rhythm. The current production and consumption systems need reforms

model of unlimited growth has become unsustainable and irresponsible. A 

change of paradigm is urgent if it is to pretend guarantee the social welfare, the 

protection of the environment, the reinforcement of constitutional rights, the trust 

in institutions, politics or democracy itself. This change may be brewing to

economic theory, called "of the common good". 

The model of the Economy of the Common Good arises after the financial crisis 

of 2008 and is shown as a responsible and ethical alternative, capable of 

of the game, where cooperation is more important than 

competition and, the financial benefit ceases to be an end to become a means 

to achieve the common good. This holistic and innovative approach places the 

welfare of people at the center of the economy and uses a balance to measure 

the effectiveness with which companies contribute to social welfare. Dignity, 

participation, equality, sustainability, social justice, transparency, solidarity, 

these are some of the values found in our constitutions, which are also the 

pillars of this new economic model.  

research work is to analyze first the most important aspects 

of the Economy of the Common Good and the constitutional rights that assist it. 

Next, the need to innovate in public policies to address these changes is 

a review of the possible governance is made in order to 

locate the most appropriate management. Finally some conclusions are 

Economy of the Common Good, public policies, governance, 

. 
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At the dawn of the 21st century, the economic system of the capitalist market 

political and environmental problems are 

the solutions do not reach the same 

need reforms. The 

become unsustainable and irresponsible. A 

the social welfare, the 

protection of the environment, the reinforcement of constitutional rights, the trust 

may be brewing to a new 

The model of the Economy of the Common Good arises after the financial crisis 

of 2008 and is shown as a responsible and ethical alternative, capable of 

where cooperation is more important than 

competition and, the financial benefit ceases to be an end to become a means 

This holistic and innovative approach places the 

welfare of people at the center of the economy and uses a balance to measure 

the effectiveness with which companies contribute to social welfare. Dignity, 

tice, transparency, solidarity, 

these are some of the values found in our constitutions, which are also the 

research work is to analyze first the most important aspects 

Good and the constitutional rights that assist it. 

Next, the need to innovate in public policies to address these changes is 

a review of the possible governance is made in order to 

conclusions are 

Economy of the Common Good, public policies, governance, 
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1. Introducción 

El presente trabajo nace de la percepción de insostenibilidad que ofrece el 

predominante sistema económico de mercado capitalista actual y de la 

necesidad de aunar esfuerzo

estructurales que, más 

sociales que se vienen dando manifiestamente desde el comienzo d

XXI. 

Existen teorías económicas que indican que el modelo económico puede mutar 

y evolucionar para adaptarse a las exigencias de los

razonable sería empezar a apostar por los valores que sostienen las relaciones 

humanas que, en total coherencia constitucional, han de ser el fundamento de 

la convivencia en la sociedad, a fin de caminar hacia un sistema económico

financiero más sostenible, democrático y humano. Un sistema económico 

enfocado realmente en el bien común.

Por ello, el presente estudio pretende indagar en los principios y fundamentos 

de la Economía del Bien Común 

desde la idea de una gobernanza de abajo a arriba, recoger las políticas 

públicas que se empiezan a implantar, así como estudiar qué otras deberían 

adoptarse desde la innovación, que favorezcan que la EBC pueda finalmente 

consolidarse como una óptima al

La democracia percibida como una forma de entender la soci

como principal objetivo construir un mundo capaz de incorporar a todos, un 

mundo común; una democracia de lo común

Las nuevas Tecnologías de la 

cambiado la forma en que interacciona la sociedad y,  las relaciones 

interpersonales se han hecho globales

ha significado un importante cambio en la economía que caracteriza a

                                                          
1
 Subirats, J. (2011). “Otra sociedad ¿otra política? De “no nos representan” a la democracia de lo 

común”, Barcelona, Editorial Icaria, 
2
 Este trabajo no abordará la innovación 

mecanismo de crecimiento del sistema económico
que de manera transversal afecta a todos los ámbitos de la economía.
3
 Ídem. El autor se refiere al “otro “p

explotación distintas, con reglas de juego y de interacción distintas y leyes y delitos distintos. Un país en 
el que, a través de la capacidad de compartir y de movilizarse,  se debate
confusa dicotomía entre mercado y Estado.
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El presente trabajo nace de la percepción de insostenibilidad que ofrece el 

predominante sistema económico de mercado capitalista actual y de la 

necesidad de aunar esfuerzos desde todos los ámbitos para afrontar cambios 

estructurales que, más allá de ideologías, se adapten a nuevas realidades 

sociales que se vienen dando manifiestamente desde el comienzo d

Existen teorías económicas que indican que el modelo económico puede mutar 

y evolucionar para adaptarse a las exigencias de los nuevos tiempos y, que lo 

razonable sería empezar a apostar por los valores que sostienen las relaciones 

humanas que, en total coherencia constitucional, han de ser el fundamento de 

la convivencia en la sociedad, a fin de caminar hacia un sistema económico

financiero más sostenible, democrático y humano. Un sistema económico 

enfocado realmente en el bien común. 

Por ello, el presente estudio pretende indagar en los principios y fundamentos 

de la Economía del Bien Común – en adelante EBC - y, al mismo tiemp

desde la idea de una gobernanza de abajo a arriba, recoger las políticas 

públicas que se empiezan a implantar, así como estudiar qué otras deberían 

adoptarse desde la innovación, que favorezcan que la EBC pueda finalmente 

consolidarse como una óptima alternativa económica de futuro. 

La democracia percibida como una forma de entender la soci

objetivo construir un mundo capaz de incorporar a todos, un 

mundo común; una democracia de lo común1. 

Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

cambiado la forma en que interacciona la sociedad y,  las relaciones 

interpersonales se han hecho globales2.  La herramienta que supone internet

ha significado un importante cambio en la economía que caracteriza a

                   
Otra sociedad ¿otra política? De “no nos representan” a la democracia de lo 

Editorial Icaria, 2011, p. 7. 
Este trabajo no abordará la innovación tecnológica -a pesar de situarse en el centro mismo del 

mecanismo de crecimiento del sistema económico- dada la amplitud del tema; sin embargo se entiende 
que de manera transversal afecta a todos los ámbitos de la economía. 

otro “país”” cuando alude a internet; un país con relaciones de poder y 
explotación distintas, con reglas de juego y de interacción distintas y leyes y delitos distintos. Un país en 
el que, a través de la capacidad de compartir y de movilizarse,  se debate sobre lo común,  más allá de la 
confusa dicotomía entre mercado y Estado. 
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El presente trabajo nace de la percepción de insostenibilidad que ofrece el 

predominante sistema económico de mercado capitalista actual y de la 

afrontar cambios 

allá de ideologías, se adapten a nuevas realidades 

sociales que se vienen dando manifiestamente desde el comienzo del siglo 

Existen teorías económicas que indican que el modelo económico puede mutar 

nuevos tiempos y, que lo 

razonable sería empezar a apostar por los valores que sostienen las relaciones 

humanas que, en total coherencia constitucional, han de ser el fundamento de 

la convivencia en la sociedad, a fin de caminar hacia un sistema económico y 

financiero más sostenible, democrático y humano. Un sistema económico 

Por ello, el presente estudio pretende indagar en los principios y fundamentos 

y, al mismo tiempo, 

desde la idea de una gobernanza de abajo a arriba, recoger las políticas 

públicas que se empiezan a implantar, así como estudiar qué otras deberían 

adoptarse desde la innovación, que favorezcan que la EBC pueda finalmente 

La democracia percibida como una forma de entender la sociedad, debería 

objetivo construir un mundo capaz de incorporar a todos, un 

Información y la Comunicación – TIC – han 

cambiado la forma en que interacciona la sociedad y,  las relaciones 

.  La herramienta que supone internet3 

ha significado un importante cambio en la economía que caracteriza a las  

Otra sociedad ¿otra política? De “no nos representan” a la democracia de lo 

a pesar de situarse en el centro mismo del 
dada la amplitud del tema; sin embargo se entiende 

un país con relaciones de poder y 
explotación distintas, con reglas de juego y de interacción distintas y leyes y delitos distintos. Un país en 

sobre lo común,  más allá de la 
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sociedades de los estados occidentales, ya que cambia los parámetros, los 

espacios y las situaciones, de modo que al cambiar el escenario, tanto las 

instituciones, como los partidos, las empresas o la gobernanza tienen que 

repensar su papel. Hoy, al 

las respuestas tradicionales empiezan a no servir

La crisis económica y financiera de la última década ha puesto de relevancia la 

urgente necesidad de transformación y cooperativismo que requiere nuestro

actual modelo económico, el cual está llamado a transitar hacia propuestas de 

mejora, marcadas por la Agenda 2030

establecer para el fomento y promoción de una economía más sostenible y 

humana. 

 

Habida cuenta de las r

inquirir en tres aspectos básicos que se estructuran del siguiente modo:

 

En una primera parte se revisan los fundamentos, principios y propuestas que 

plantea la EBC así como los derechos constitucionales 

valores que dan fuerza al modelo económico.

Se destaca en este apartado la importancia de la educación para avanzar por 

el camino del bien común.

 

En segundo lugar se analizan las posibilidades de innovar en las políticas 

públicas necesarias para llevar a cabo los criterios de la EBC, y cómo éstos, 

por un lado son acogidos por la Unión Europea, y por otro cómo conectan con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por las Naciones Unidas, 

incluidos en la Agenda 2030.
                                                          
4
Ídem. 

5
 La Asamblea General de la ONU adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción 

a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene
universal y el acceso a la justicia.    Una resolución aprobada por los Estados Miembros de la ONU 
reconoce la erradicación de la pobreza como el mayor desafío del mundo actual y afirma que sin lograrla 
no puede haber desarrollo sostenible.   La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter 
integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.  La estrategia regirá los 
programas de desarrollo mundiales durante los próximos 11 años.  Los Est
comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas 
especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.  La Agenda implica un compromiso 
común y universal, no obstante cada 
Desarrollo Sostenible (ODS). 
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sociedades de los estados occidentales, ya que cambia los parámetros, los 

espacios y las situaciones, de modo que al cambiar el escenario, tanto las 

instituciones, como los partidos, las empresas o la gobernanza tienen que 

Hoy, al ser la sociedad más abierta y la economía también, 

las respuestas tradicionales empiezan a no servir4. 

La crisis económica y financiera de la última década ha puesto de relevancia la 

urgente necesidad de transformación y cooperativismo que requiere nuestro

actual modelo económico, el cual está llamado a transitar hacia propuestas de 

mejora, marcadas por la Agenda 20305, y que la intervención pública ha de 

establecer para el fomento y promoción de una economía más sostenible y 

Habida cuenta de las realidades observadas, el presente estudio persigue 

inquirir en tres aspectos básicos que se estructuran del siguiente modo:

En una primera parte se revisan los fundamentos, principios y propuestas que 

plantea la EBC así como los derechos constitucionales que respaldan los 

valores que dan fuerza al modelo económico. 

Se destaca en este apartado la importancia de la educación para avanzar por 

el camino del bien común. 

En segundo lugar se analizan las posibilidades de innovar en las políticas 

ias para llevar a cabo los criterios de la EBC, y cómo éstos, 

por un lado son acogidos por la Unión Europea, y por otro cómo conectan con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por las Naciones Unidas, 

incluidos en la Agenda 2030. 
                   

La Asamblea General de la ONU adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción 
a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz 
universal y el acceso a la justicia.    Una resolución aprobada por los Estados Miembros de la ONU 
reconoce la erradicación de la pobreza como el mayor desafío del mundo actual y afirma que sin lograrla 

arrollo sostenible.   La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter 
integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.  La estrategia regirá los 
programas de desarrollo mundiales durante los próximos 11 años.  Los Estados al adoptarla se 
comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas 
especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.  La Agenda implica un compromiso 
común y universal, no obstante cada Estado fijará sus metas nacionales apegándose a los Objetivos de 
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sociedades de los estados occidentales, ya que cambia los parámetros, los 

espacios y las situaciones, de modo que al cambiar el escenario, tanto las 

instituciones, como los partidos, las empresas o la gobernanza tienen que 

ser la sociedad más abierta y la economía también, 

La crisis económica y financiera de la última década ha puesto de relevancia la 

urgente necesidad de transformación y cooperativismo que requiere nuestro 

actual modelo económico, el cual está llamado a transitar hacia propuestas de 

, y que la intervención pública ha de 

establecer para el fomento y promoción de una economía más sostenible y 

ealidades observadas, el presente estudio persigue 

inquirir en tres aspectos básicos que se estructuran del siguiente modo: 

En una primera parte se revisan los fundamentos, principios y propuestas que 

que respaldan los 

Se destaca en este apartado la importancia de la educación para avanzar por 

En segundo lugar se analizan las posibilidades de innovar en las políticas 

ias para llevar a cabo los criterios de la EBC, y cómo éstos, 

por un lado son acogidos por la Unión Europea, y por otro cómo conectan con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por las Naciones Unidas, 

La Asamblea General de la ONU adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción 
la intención de fortalecer la paz 

universal y el acceso a la justicia.    Una resolución aprobada por los Estados Miembros de la ONU 
reconoce la erradicación de la pobreza como el mayor desafío del mundo actual y afirma que sin lograrla 

arrollo sostenible.   La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter 
integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.  La estrategia regirá los 

ados al adoptarla se 
comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas 
especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables.  La Agenda implica un compromiso 

Estado fijará sus metas nacionales apegándose a los Objetivos de 
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El tercer apartado aborda el concepto de gobernanza en sus diferentes 

enfoques y se analiza qué forma debiera adoptar la gobernanza para 

posicionarse como la más eficiente a la hora de gestionar tanto el proceso 

decisor como la implementación de las mencionadas política

 

Finalmente y, a modo de conclusión, se recopilan las ideas recogidas a lo largo 

del estudio y se expone un análisis sobre lo investigado en el trabajo. 

Del mismo modo se da cuenta de las limitaciones surgidas al realizar este 

trabajo, así como de algunas pautas para futuros estudios sobre el tema. 

 

El trabajo concluye con una revisión bibliográfica seguida de un apa

anexos donde se expone una lista de las tablas incluidas en el trabajo.

 

1.1. Objetivo general

 

El objetivo general de este trabajo 

investigación bibliográfica con la finalidad de 

implementación de los criterios constitucionales, éticos y sostenibles de la EBC 

en el orden económico a través de la innovación en las políticas públicas y  las 

gobernanzas. 

 

1.1.1. Objetivos específicos

 

Tres son los objetivos específicos de este trabajo:

 

El primero es profundizar en los principios y fundamentos de la Economía del 

Bien Común 

 

Un segundo objetivo específico es localizar las políticas públicas que se llevan 

a cabo para la puesta en práctica de la EBC e indagar qué novedades en estas  

políticas se han de considerar para avanzar en su implementación.

 

El tercer objetivo que se persigue es hallar qué tipo de gobernanza es la más 
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tado aborda el concepto de gobernanza en sus diferentes 

enfoques y se analiza qué forma debiera adoptar la gobernanza para 

posicionarse como la más eficiente a la hora de gestionar tanto el proceso 

decisor como la implementación de las mencionadas políticas públicas.

Finalmente y, a modo de conclusión, se recopilan las ideas recogidas a lo largo 

del estudio y se expone un análisis sobre lo investigado en el trabajo. 

Del mismo modo se da cuenta de las limitaciones surgidas al realizar este 

o de algunas pautas para futuros estudios sobre el tema. 

El trabajo concluye con una revisión bibliográfica seguida de un apa

anexos donde se expone una lista de las tablas incluidas en el trabajo.

Objetivo general 

El objetivo general de este trabajo consiste en elaborar un texto de revisión e 

investigación bibliográfica con la finalidad de analizar la posibilidad de 

implementación de los criterios constitucionales, éticos y sostenibles de la EBC 

económico a través de la innovación en las políticas públicas y  las 

Objetivos específicos 

Tres son los objetivos específicos de este trabajo: 

El primero es profundizar en los principios y fundamentos de la Economía del 

objetivo específico es localizar las políticas públicas que se llevan 

a cabo para la puesta en práctica de la EBC e indagar qué novedades en estas  

políticas se han de considerar para avanzar en su implementación.

objetivo que se persigue es hallar qué tipo de gobernanza es la más 
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tado aborda el concepto de gobernanza en sus diferentes 

enfoques y se analiza qué forma debiera adoptar la gobernanza para 

posicionarse como la más eficiente a la hora de gestionar tanto el proceso 

s públicas. 

Finalmente y, a modo de conclusión, se recopilan las ideas recogidas a lo largo 

del estudio y se expone un análisis sobre lo investigado en el trabajo.  

Del mismo modo se da cuenta de las limitaciones surgidas al realizar este 

o de algunas pautas para futuros estudios sobre el tema.  

El trabajo concluye con una revisión bibliográfica seguida de un apartado de 

anexos donde se expone una lista de las tablas incluidas en el trabajo. 

elaborar un texto de revisión e 

analizar la posibilidad de 

implementación de los criterios constitucionales, éticos y sostenibles de la EBC 

económico a través de la innovación en las políticas públicas y  las 

El primero es profundizar en los principios y fundamentos de la Economía del 

objetivo específico es localizar las políticas públicas que se llevan 

a cabo para la puesta en práctica de la EBC e indagar qué novedades en estas  

políticas se han de considerar para avanzar en su implementación. 

objetivo que se persigue es hallar qué tipo de gobernanza es la más 
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adecuada para desarrollar e impulsar la EBC.

 

1.2. Hipótesis. 

 

La hipótesis que se baraja es que una buena definición de las políticas 

públicas,  a través de una gobernanza más horizontal y 

lograr la implantación de los valores éticos, sostenibles y democráticos,  

intrínsecos en la EBC y puede propagarse a otros niveles de mayor 

complejidad social e institucional, de manera que

producirse una transformación del 

cabida  todas las personas por igual.

 

 

1.3. Metodología 

 

Este trabajo se ha realizado mediante un estudio teórico basado en la revisión 

de diversas fuentes documentales.  Se han consultado libros, artículos 

científicos, económicos y políticos, informes de instituciones públicas, bases de 

datos de recursos electr

materia.  

 

2.  La Economía del Bien Común, una economía alternativa 

más ética y empática.

 

La crisis más grave a la que se enfrenta el actual sistema económico es la 

situación a la que está llevando a la 

de derechos de todo tipo y en especial los sociales y medioambientales.

En este contexto surgen diversas iniciativas en busca de opciones más 

solidarias como la economía colaborativa, la economía circular, la economía 

social y solidaria, entre otras. 

Solidaria –en adelante REAS 

En relación al compromiso de los Estados de actuar responsablemente frente a 
                                                          
6
 Felber, C. (2015).”La Economía del Bien Común
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adecuada para desarrollar e impulsar la EBC. 

La hipótesis que se baraja es que una buena definición de las políticas 

públicas,  a través de una gobernanza más horizontal y desde lo local, puede 

lograr la implantación de los valores éticos, sostenibles y democráticos,  

intrínsecos en la EBC y puede propagarse a otros niveles de mayor 

complejidad social e institucional, de manera que, progresivamente, llegue a 

ransformación del actual sistema económico donde tengan 

cabida  todas las personas por igual. 

 

Este trabajo se ha realizado mediante un estudio teórico basado en la revisión 

de diversas fuentes documentales.  Se han consultado libros, artículos 

científicos, económicos y políticos, informes de instituciones públicas, bases de 

datos de recursos electrónicos, páginas webs y  videos relacionados con la 

La Economía del Bien Común, una economía alternativa 

más ética y empática. 

La crisis más grave a la que se enfrenta el actual sistema económico es la 

llevando a la humanidad y al planeta con la vulneración 

de derechos de todo tipo y en especial los sociales y medioambientales.

En este contexto surgen diversas iniciativas en busca de opciones más 

solidarias como la economía colaborativa, la economía circular, la economía 

social y solidaria, entre otras. En España, las Redes de Economía Alternativa y 

en adelante REAS – tratan de agrupar estas realidades

En relación al compromiso de los Estados de actuar responsablemente frente a 
                   

La Economía del Bien Común”, Barcelona, Deusto, 2015. 
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La hipótesis que se baraja es que una buena definición de las políticas 

desde lo local, puede 

lograr la implantación de los valores éticos, sostenibles y democráticos,  

intrínsecos en la EBC y puede propagarse a otros niveles de mayor 

, progresivamente, llegue a 

sistema económico donde tengan 

Este trabajo se ha realizado mediante un estudio teórico basado en la revisión 

de diversas fuentes documentales.  Se han consultado libros, artículos 

científicos, económicos y políticos, informes de instituciones públicas, bases de 

ónicos, páginas webs y  videos relacionados con la 

La Economía del Bien Común, una economía alternativa 

La crisis más grave a la que se enfrenta el actual sistema económico es la 

planeta con la vulneración 

de derechos de todo tipo y en especial los sociales y medioambientales. 

En este contexto surgen diversas iniciativas en busca de opciones más 

solidarias como la economía colaborativa, la economía circular, la economía 

En España, las Redes de Economía Alternativa y 

tratan de agrupar estas realidades6.  

En relación al compromiso de los Estados de actuar responsablemente frente a 
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la realidad medioambiental, la Responsabilidad Social de la Empresa

adelante RSE - supuso la contribución de las empresas a promover ca

materia de desarrollo sostenible

Respecto al papel de la economía se puede decir que realmente le compete el 

análisis y planteamiento de mecanismos o fórmulas para tratar de eliminar las 

desigualdades, así como sugerir políticas eficaces para 

nivel de redistribución9. 

Sin embargo, la economía, a pesar de ser concebida 

eficaz y razonable de los bienes

sistema económico trata de suministrar esos recursos, crea

necesidades, por lo que en la actualidad está arrojando unos resultados 

nefastos que van más allá de una crisis económica o financiera coyuntural y 

más bien presenta los síntomas de una crisis estructural del sistema

sistémica que, incluso, está socavando la democracia; se trata de una crisis de 

valores. En resumen puede decirse que “

económico está en declive

Ante el menester de un cambio de rumbo la pregunta es:

A priori, el sentido habría de ser

sostenible, una economía más social y justa en el repart

cooperativa, donde la dignidad y la voz de las personas ocupe

central12.  

A la pregunta planteada,

holística13. Esta alternativa de modelo económico surge en 2010 de la mano de 

su fundador Christian Felber, profesor de la Universidad de Economía de Viena, 

                                                          
7
 La responsabilidad social corresponde en primer lugar a las empresas, si bien se extiende a todas las 

organizaciones - ya sean públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro 
la sociedad.  Cuando se trata de corporaciones se
ambos casos, RSE y RSC,  existe una implantación de procedimientos, normativas,  reglas y guías de 
buenas prácticas.  En: http://responsabi
8
William R. y Avendaño C. (2011).”Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y Desarrollo Sostenible: una 

mirada desde la Declaración de Rio de 1992”. 
9
 Tirole, J. (2018). “La Economía del Bien Común”, Barcelona, Penguin Random House, p. 65.

10
 Definición de la Real Academia Española. En 

11
Felber, C. (2015).”La Economía del Bien 

12
Íbidem. p. 29.  

13
Referida a una visión integral a la totalidad de los problemas  acuciantes. El principio de este proceso 

de integración  es orientar la economía según los valores que sostienen las relaciones humanas.
C. (2015). ”La Economía del…”, cit., 

nomía del Bien Común (EBC): Gobernanza e innovación en políticas públicas para una economía más humana
                                                                                         

                                                                                                                Grado en Ciencias Políticas Y Gestión Pública  

Eva Mª. Noguera Gil 

la realidad medioambiental, la Responsabilidad Social de la Empresa

supuso la contribución de las empresas a promover ca

materia de desarrollo sostenible8. 

Respecto al papel de la economía se puede decir que realmente le compete el 

análisis y planteamiento de mecanismos o fórmulas para tratar de eliminar las 

, así como sugerir políticas eficaces para obtener un determinado 

 

la economía, a pesar de ser concebida como la  administración 

eficaz y razonable de los bienes10, que son limitados, paradójicamente, el 

sistema económico trata de suministrar esos recursos, creando, a la vez, más 

necesidades, por lo que en la actualidad está arrojando unos resultados 

nefastos que van más allá de una crisis económica o financiera coyuntural y 

más bien presenta los síntomas de una crisis estructural del sistema

que, incluso, está socavando la democracia; se trata de una crisis de 

En resumen puede decirse que “el capitalismo como sistema 

económico está en declive11”. 

Ante el menester de un cambio de rumbo la pregunta es: ¿en qué dirección?.   

habría de ser hacia una economía más ecológica y 

sostenible, una economía más social y justa en el reparto, más solidaria

donde la dignidad y la voz de las personas ocupe

, la Economía del Bien Común responde con una visión

Esta alternativa de modelo económico surge en 2010 de la mano de 

su fundador Christian Felber, profesor de la Universidad de Economía de Viena, 

                   
La responsabilidad social corresponde en primer lugar a las empresas, si bien se extiende a todas las 

públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro - que aportan un valor añadido a 
la sociedad.  Cuando se trata de corporaciones se habla de Responsabilidad Social Corporativa 
ambos casos, RSE y RSC,  existe una implantación de procedimientos, normativas,  reglas y guías de 

http://responsabilidad-social-corporativa.com.  (Consulta: 29/05/2019).
William R. y Avendaño C. (2011).”Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y Desarrollo Sostenible: una 

mirada desde la Declaración de Rio de 1992”. Respuestas, nº 2, diciembre 2011, p. 45.
. (2018). “La Economía del Bien Común”, Barcelona, Penguin Random House, p. 65.

Definición de la Real Academia Española. En http://www.rae.es.  (Consulta 11/04/2019).
Felber, C. (2015).”La Economía del Bien Común”, Barcelona, Deusto, 2015, p. 28. 

Referida a una visión integral a la totalidad de los problemas  acuciantes. El principio de este proceso 
de integración  es orientar la economía según los valores que sostienen las relaciones humanas.

cit., p. 31. 

para una economía más humana 
                                                                                          

Grado en Ciencias Políticas Y Gestión Pública   

10 

la realidad medioambiental, la Responsabilidad Social de la Empresa7 – en 

supuso la contribución de las empresas a promover cambios en 

Respecto al papel de la economía se puede decir que realmente le compete el 

análisis y planteamiento de mecanismos o fórmulas para tratar de eliminar las 

obtener un determinado 

como la  administración 

, que son limitados, paradójicamente, el 

ndo, a la vez, más 

necesidades, por lo que en la actualidad está arrojando unos resultados 

nefastos que van más allá de una crisis económica o financiera coyuntural y 

más bien presenta los síntomas de una crisis estructural del sistema, una crisis 

que, incluso, está socavando la democracia; se trata de una crisis de 

l capitalismo como sistema 

¿en qué dirección?.   

hacia una economía más ecológica y 

o, más solidaria y 

donde la dignidad y la voz de las personas ocupen un lugar 

del Bien Común responde con una visión 

Esta alternativa de modelo económico surge en 2010 de la mano de 

su fundador Christian Felber, profesor de la Universidad de Economía de Viena, 

La responsabilidad social corresponde en primer lugar a las empresas, si bien se extiende a todas las 
que aportan un valor añadido a 

habla de Responsabilidad Social Corporativa –RSC-.  En 
ambos casos, RSE y RSC,  existe una implantación de procedimientos, normativas,  reglas y guías de 

.  (Consulta: 29/05/2019). 
William R. y Avendaño C. (2011).”Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y Desarrollo Sostenible: una 

, nº 2, diciembre 2011, p. 45. 
. (2018). “La Economía del Bien Común”, Barcelona, Penguin Random House, p. 65. 

.  (Consulta 11/04/2019). 

Referida a una visión integral a la totalidad de los problemas  acuciantes. El principio de este proceso 
de integración  es orientar la economía según los valores que sostienen las relaciones humanas. Felber, 
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quien inicia el movimiento internacional. 

El citado modelo económico del bien común plantea un cambio de paradigma 

con respecto al modelo económico vigente: sustituir las reglas del juego, es 

decir, cambiar el afán de lucro y la competitividad, por el bien común y la 

cooperación. Además, la EBC cuenta con herramien

la actividad económica de cualquier unidad de la sociedad respeta valores 

constitucionales como: la dignidad humana, la solidaridad, la justicia social, la 

participación política, o al planeta y sus seres vivos.

En cualquier caso, “los principios democráticos deben volver a inspirar las 

pautas económicas a escala planetaria, dejando en su justo lugar a `los valores 

mercantiles´14”.  

La EBC se presenta, pues,

empresas y organizaciones y se configura como una palanca de cambio a nivel 

económico, político y social, en un proceso creciente, abierto, participativo, local 

y global15.  

La influencia de la EBC es visible en

“sus principios y valores se aplican en los campos del desarrollo local, la 

inserción socio-laboral y el empleo y las finanzas entre otros

Sin duda al ser un modelo económico global e integral, aporta soluciones 

desde el punto de vista macro como microeconómico

En la actualidad el movimiento de la EBC, que comenzó a divulgarse en 

octubre de 2010, atrae cada vez a más empresas, instituciones, organizaciones 

y personas;  se ha extendido por toda Europa y ha 

Latinoamérica y África. Debido a esto trabaja conjuntamente en diferentes 

niveles como se observa en el cuadro

                                                          
14

Mayor Zaragoza, F. (2015). “Prólogo” en  Felber, Christian (2015). “
Barcelona, Deusto, 2015, p. 17. 
15

“La EBC como herramienta de innovación social en empresas y organizaciones”. Asociación Valenciana 
del Bién Común.  En: https://ebcvalencia.org/documentos/
16

 Sanchís, J.R. y Campos, V. (2018). “Economía del Bien Común y Finanzas Éticas”, CIRIEC
Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 
17

 Ídem. 
18

 Gemeinwohl Ökonomie –EBC-
24/05/2019). Anexo 1. 
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quien inicia el movimiento internacional.  

conómico del bien común plantea un cambio de paradigma 

con respecto al modelo económico vigente: sustituir las reglas del juego, es 

decir, cambiar el afán de lucro y la competitividad, por el bien común y la 

cooperación. Además, la EBC cuenta con herramientas concretas para medir si 

la actividad económica de cualquier unidad de la sociedad respeta valores 

constitucionales como: la dignidad humana, la solidaridad, la justicia social, la 

al planeta y sus seres vivos. 

os principios democráticos deben volver a inspirar las 

pautas económicas a escala planetaria, dejando en su justo lugar a `los valores 

, pues, como una herramienta de innovación social en 

empresas y organizaciones y se configura como una palanca de cambio a nivel 

económico, político y social, en un proceso creciente, abierto, participativo, local 

La influencia de la EBC es visible en los diferentes ámbitos de la economía y 

sus principios y valores se aplican en los campos del desarrollo local, la 

laboral y el empleo y las finanzas entre otros16”. 

Sin duda al ser un modelo económico global e integral, aporta soluciones 

desde el punto de vista macro como microeconómico17. 

En la actualidad el movimiento de la EBC, que comenzó a divulgarse en 

octubre de 2010, atrae cada vez a más empresas, instituciones, organizaciones 

y personas;  se ha extendido por toda Europa y ha llegado a América del Norte, 

Latinoamérica y África. Debido a esto trabaja conjuntamente en diferentes 

es como se observa en el cuadro que sigue18. 

                   
Mayor Zaragoza, F. (2015). “Prólogo” en  Felber, Christian (2015). “Economía del Bien Común

 
“La EBC como herramienta de innovación social en empresas y organizaciones”. Asociación Valenciana 

https://ebcvalencia.org/documentos/ (Consulta: 23/05/2019). 
V. (2018). “Economía del Bien Común y Finanzas Éticas”, CIRIEC

Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, nº 93, 2018,  p. 245. 

-. En: https://www.ecogood.org/de/die-bewegung/  (Consulta: 
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conómico del bien común plantea un cambio de paradigma 

con respecto al modelo económico vigente: sustituir las reglas del juego, es 

decir, cambiar el afán de lucro y la competitividad, por el bien común y la 

tas concretas para medir si 

la actividad económica de cualquier unidad de la sociedad respeta valores 

constitucionales como: la dignidad humana, la solidaridad, la justicia social, la 

os principios democráticos deben volver a inspirar las 

pautas económicas a escala planetaria, dejando en su justo lugar a `los valores 

como una herramienta de innovación social en 

empresas y organizaciones y se configura como una palanca de cambio a nivel 

económico, político y social, en un proceso creciente, abierto, participativo, local 

los diferentes ámbitos de la economía y 

sus principios y valores se aplican en los campos del desarrollo local, la 

Sin duda al ser un modelo económico global e integral, aporta soluciones tanto 

En la actualidad el movimiento de la EBC, que comenzó a divulgarse en 

octubre de 2010, atrae cada vez a más empresas, instituciones, organizaciones 

llegado a América del Norte, 

Latinoamérica y África. Debido a esto trabaja conjuntamente en diferentes 

  

Economía del Bien Común”, 

“La EBC como herramienta de innovación social en empresas y organizaciones”. Asociación Valenciana 
 

V. (2018). “Economía del Bien Común y Finanzas Éticas”, CIRIEC-España, 

(Consulta: 
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             Personas como activos                        Personas interesadas                     Personas como miembros de la EBC

                             

                                                                             

                                                                

                                                                

                          Pioneros                                                                                         Empresas, comunidades, etc

                         (con BBC)                                                                      

   

 

                                   Campos de energía                                                            Asociaciones EBC    *

                                   (grupos regionales)                                                                   regionales   

 

                                                                                         

                                 Círculo                                                                             Asociaciones EBC

                                 de                                                                                     

                                  Actores                                                                             y nacionales

 

                                                                             

 

                                    Asamblea de delegados  EBC                            Asociación EBC internacional **

                                                     

 

                                                                         

 

                     Equipo de coordinación                                                                     Junta directiva 

                             Internacional                                                      

                    *disponible

                                         ESTRUCTURA DEL MOVIMIENTO DE LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN

                       Fuente: elaboración propia a partir de la

Tabla 1 
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                                Nivel de la gente 

Personas como activos                        Personas interesadas                     Personas como miembros de la EBC

                                                                             Nivel de organizaciones 

                                                                 

                                                                Empresas interesadas, comunidades, etc  

Pioneros                                                                                         Empresas, comunidades, etc

(con BBC)                                                                                           como miembros de la EBC

      Nivel regional 

Campos de energía                                                            Asociaciones EBC    * 

onales)                                                                   regionales    

                                                                                         A escala nacional     

Círculo                                                                             Asociaciones EBC 

de                                                                                      supraregionales 

Actores                                                                             y nacionales 

                                                                             Cooperación internacional 

Asamblea de delegados  EBC                            Asociación EBC internacional **

                                                                          Coordinación internacional 

Equipo de coordinación                                                                     Junta directiva  

Internacional                                                                de asociación internacional EBC

disponible      ** en formación 

ESTRUCTURA DEL MOVIMIENTO DE LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN 

Fuente: elaboración propia a partir de la consulta en: https://www.ecogood.org/de/die-bewegung/
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Personas como activos                        Personas interesadas                     Personas como miembros de la EBC 

Pioneros                                                                                         Empresas, comunidades, etc 

como miembros de la EBC 

Asamblea de delegados  EBC                            Asociación EBC internacional ** 

de asociación internacional EBC 

 

bewegung/ 

https://www.ecogood.org/de/die-bewegung/
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2.1. Hacia un futuro más humano, democrático, equilibrado y 

sostenible. 

                                            

El enfoque del “bien común” es el bienestar 

en este sentido cabe hacer mención al concepto de 

La noción de “Buen Vivir”

latinoamericano, especialmente en 

bolivariana de 200920, donde se le ha dado una importancia significativa al rol 

de los movimientos de los pueblos originarios y donde 

han dado al concepto un nivel institucional político en el campo de las ideas en 

esta región. Pero el Buen Vivir, también empezó a circular en otros medios y 

territorios del globo, como un concepto nuevo que expresaba una nueva 

relación de los seres humanos entre sí y de los seres humanos con la 

naturaleza21: 

“Desde el punto de vista social y político, el concepto de Buen Vivir postula un 

nuevo sistema de convivencia horizontal con la Naturaleza y entre los seres 

humanos, con una nue

la diversidad cultural que conlleva su propio desarrollo.  Por tanto postula una 

visión diferente del bienestar y del llamado desarrollo de aquella que plantea la 

modernidad occidental, donde 

individual no es relevante en comparación con la importancia de la armonía de la 

relación entre los seres humanos entre sí y de éstos con la naturaleza o la 

biosfera”
22

. 

 

A primera vista, la EBC podría estar insp

pues, al igual que ésta, es un concepto plural y abierto,  que  alimenta 

reflexiones acerca de  la renovación de lo politico y de una economía más plural 

y social, que pueda enfrentar la crisis del sistema capitalista e

debe olvidar que uno de los fenómenos más inquietantes que provoca esta

                                                          
19

 Kropotkin, P. (1902). “El apoyo mutuo”, Londres, Heinemann, 1902, p. 188.
20

 Garay, N. (2018). “Los bienes comunes y el buen vivir en el constitucionalismo latinoamericano: de las 
exclusiones históricas a las inclusiones cuestionadas
Bogotá, vol. 21, nº 42, julio-diciembre 2018, p. 135.
21

Blind, Arnaud y Marín Gustavo (2013). 
Nueva Gobernanza Mundial, París, 
En: http://www.poder-mundial.net. (Consulta: 3/05/2019).
22

Íbidem, p. 28. 
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Hacia un futuro más humano, democrático, equilibrado y 

                                            “[…] la cooperación conducirá a la humanidad a una forma 

armoniosa superior de relaciones económicas

El enfoque del “bien común” es el bienestar de todas las personas por igual y 

en este sentido cabe hacer mención al concepto de “Buen Vivir”. 

La noción de “Buen Vivir” ha sido recogida sobre todo en el constitucionalismo 

, especialmente en las constituciones ecuatoriana de 2008 y 

, donde se le ha dado una importancia significativa al rol 

de los movimientos de los pueblos originarios y donde los nuevos gobiernos, le 

han dado al concepto un nivel institucional político en el campo de las ideas en 

esta región. Pero el Buen Vivir, también empezó a circular en otros medios y 

territorios del globo, como un concepto nuevo que expresaba una nueva 

ación de los seres humanos entre sí y de los seres humanos con la 

Desde el punto de vista social y político, el concepto de Buen Vivir postula un 

nuevo sistema de convivencia horizontal con la Naturaleza y entre los seres 

humanos, con una nueva visión de justicia social y un respeto a la pluralidad, dada 

la diversidad cultural que conlleva su propio desarrollo.  Por tanto postula una 

visión diferente del bienestar y del llamado desarrollo de aquella que plantea la 

modernidad occidental, donde la importancia del consumo y de la propiedad 

individual no es relevante en comparación con la importancia de la armonía de la 

relación entre los seres humanos entre sí y de éstos con la naturaleza o la 

A primera vista, la EBC podría estar inspirada en esta noción del Buen Vivir  

pues, al igual que ésta, es un concepto plural y abierto,  que  alimenta 

reflexiones acerca de  la renovación de lo politico y de una economía más plural 

y social, que pueda enfrentar la crisis del sistema capitalista en curso.  

debe olvidar que uno de los fenómenos más inquietantes que provoca esta

                   
Kropotkin, P. (1902). “El apoyo mutuo”, Londres, Heinemann, 1902, p. 188. 

Los bienes comunes y el buen vivir en el constitucionalismo latinoamericano: de las 
históricas a las inclusiones cuestionadas”. Revista Prolegómenos – Derechos y Valores, 

diciembre 2018, p. 135. 
Blind, Arnaud y Marín Gustavo (2013). ”Diccionario del Poder Mundial”. Elaborado por el Foro de la 

París, Editorial “AúnCreemos en los Sueños”, 2013, p. 26.                   
mundial.net. (Consulta: 3/05/2019). 

para una economía más humana 
                                                                                          

Grado en Ciencias Políticas Y Gestión Pública   

13 

Hacia un futuro más humano, democrático, equilibrado y 

conducirá a la humanidad a una forma 

armoniosa superior de relaciones económicas
19

” 

de todas las personas por igual y 

 

el constitucionalismo 

las constituciones ecuatoriana de 2008 y 

, donde se le ha dado una importancia significativa al rol 

los nuevos gobiernos, le 

han dado al concepto un nivel institucional político en el campo de las ideas en 

esta región. Pero el Buen Vivir, también empezó a circular en otros medios y 

territorios del globo, como un concepto nuevo que expresaba una nueva 

ación de los seres humanos entre sí y de los seres humanos con la 

Desde el punto de vista social y político, el concepto de Buen Vivir postula un 

nuevo sistema de convivencia horizontal con la Naturaleza y entre los seres 

va visión de justicia social y un respeto a la pluralidad, dada 

la diversidad cultural que conlleva su propio desarrollo.  Por tanto postula una 

visión diferente del bienestar y del llamado desarrollo de aquella que plantea la 

la importancia del consumo y de la propiedad 

individual no es relevante en comparación con la importancia de la armonía de la 

relación entre los seres humanos entre sí y de éstos con la naturaleza o la 

irada en esta noción del Buen Vivir  

pues, al igual que ésta, es un concepto plural y abierto,  que  alimenta 

reflexiones acerca de  la renovación de lo politico y de una economía más plural 

n curso.  No se 

debe olvidar que uno de los fenómenos más inquietantes que provoca esta 

Los bienes comunes y el buen vivir en el constitucionalismo latinoamericano: de las 
Derechos y Valores, 

por el Foro de la 
.                    
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crisis es la erosion de los derechos constitucionales

occidental debe rescatar los valores degradados y repensar sus relaciones 

interhumanas y con la naturaleza si, realmente, pretende la felicidad de sus 

pueblos. 

Conviene recordar aquí el artículo 13 de la Constitución 

Pepa -, con el que comienza el capítulo tercero 

dice:  

“El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda 

sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen

 

En esa misma línea, la EBC sugiere que el objetivo constitucional de la 

economía se aplique en el orden eco

mediante el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía.

 

En cuanto a la democracia, la reflexión que suscita su desarrollo hoy en día, se 

hace patente en las muchas iniciativas de la sociedad civil que reclam

democracia real, basada en un proceso cooperativo;  y no solo una democracia 

de partidos que promueve la competencia. Aunando a esto la desafección 

política del momento, es probable que 

los próximos años sea 

democracia24.  

Giovanni Sartori dintingue tres 

política – que se circunscribe a la igualdad jurídica y política 

social – en referencia a la igualdad de e

refleja la preocupación por la igualdad de la riqueza 

En cualquier caso para que se de una mayor participación ciudadana, no 

de haber notables desigualdades sociales, es decir “

sociedad más equitativa hace falta un sistema politico más participativo

Así pues, desde la participación se construye también la igualdad 

“democracia participativa” entendida […] como participación ciudadana,

                                                          
23

 Constitución española de 1812. En: 
(Consulta: 29/05/2019) 
24

 Felber, C. (2015). “Economía del…”, cit., p. 224.
25

 Sartori, G. (2000). “Teoría de la democracia”,  Alianza Editorial, Madrid, 2000, p. 30.
26

 Macpherson, C. B. (1977). “La democracia liberal y su época”, Madrid, Alianza Editorial
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crisis es la erosion de los derechos constitucionales. Sin duda el estilo de vida 

occidental debe rescatar los valores degradados y repensar sus relaciones 

y con la naturaleza si, realmente, pretende la felicidad de sus 

Conviene recordar aquí el artículo 13 de la Constitución Española 

comienza el capítulo tercero referido al gobierno

Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda 

sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen

En esa misma línea, la EBC sugiere que el objetivo constitucional de la 

economía se aplique en el orden económico real a fin de alcanzar la felicidad 

mediante el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía. 

En cuanto a la democracia, la reflexión que suscita su desarrollo hoy en día, se 

hace patente en las muchas iniciativas de la sociedad civil que reclam

democracia real, basada en un proceso cooperativo;  y no solo una democracia 

de partidos que promueve la competencia. Aunando a esto la desafección 

s probable que el proyecto político más importante para 

los próximos años sea la búsqueda - ya iniciada - de un mejor modelo de 

Sartori dintingue tres grandes tipos de democracia: democracia 

que se circunscribe a la igualdad jurídica y política 

en referencia a la igualdad de estatus – y democracia económica 

refleja la preocupación por la igualdad de la riqueza - 25. 

En cualquier caso para que se de una mayor participación ciudadana, no 

haber notables desigualdades sociales, es decir “para que 

tativa hace falta un sistema politico más participativo

Así pues, desde la participación se construye también la igualdad 

“democracia participativa” entendida […] como participación ciudadana,

                   
Constitución española de 1812. En: http://www.congreso.es/docu/constituciones/1812/ce1812.pdf

Felber, C. (2015). “Economía del…”, cit., p. 224. 
Sartori, G. (2000). “Teoría de la democracia”,  Alianza Editorial, Madrid, 2000, p. 30.
Macpherson, C. B. (1977). “La democracia liberal y su época”, Madrid, Alianza Editorial
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. Sin duda el estilo de vida 

occidental debe rescatar los valores degradados y repensar sus relaciones 

y con la naturaleza si, realmente, pretende la felicidad de sus 

Española de 1812 –La 

referido al gobierno, en el que 

Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda 

sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen
23

”. 

En esa misma línea, la EBC sugiere que el objetivo constitucional de la 

nómico real a fin de alcanzar la felicidad 

En cuanto a la democracia, la reflexión que suscita su desarrollo hoy en día, se 

hace patente en las muchas iniciativas de la sociedad civil que reclaman una 

democracia real, basada en un proceso cooperativo;  y no solo una democracia 

de partidos que promueve la competencia. Aunando a esto la desafección 

tico más importante para 

de un mejor modelo de 

tipos de democracia: democracia 

que se circunscribe a la igualdad jurídica y política -, democracia 

y democracia económica –

En cualquier caso para que se de una mayor participación ciudadana, no han 

para que exista una 

tativa hace falta un sistema politico más participativo26”. 

Así pues, desde la participación se construye también la igualdad y a la vez “la 

“democracia participativa” entendida […] como participación ciudadana, 

http://www.congreso.es/docu/constituciones/1812/ce1812.pdf  

Sartori, G. (2000). “Teoría de la democracia”,  Alianza Editorial, Madrid, 2000, p. 30. 
Macpherson, C. B. (1977). “La democracia liberal y su época”, Madrid, Alianza Editorial, p. 122. 
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individual o colectiva, […] permite observar 

elemento clave de distinción

Al mismo tiempo, para que la democracia participativa alcance sus resultados 

debe ampliar el campo de desempeño autonómico

importancia el contacto entre las 

ciudadanas28”. Desde esta óptica, la participación ciudadana puede ver 

atendida sus demandas en un ámbito de proximidad, bien por la adopción de 

consensos, bien por consulta popular en plenos. Aunque ésta última

vinculante, en el caso de alcanzar amplias mayorías habría de tomarse en 

consideración por parte de los gobiernos locales

La ciudadanía necesita

cambios que se producen en la sociedad  se aceleran y no 

con el papel de mera espectadora.  Un ejemplo de ello son los movimientos 

sociales que recientemente se están produciendo a escala 

del medio ambiente y que reivindican sostenibilidad 

más de la crisis de representatividad que sufre la ciudadanía ante la urgencia 

de los datos científicos que 

 

Hasta el momento, la sostenibilidad ambiental no era un tema principal en los 

programas electorales de las formaciones 

decidir al respecto. Además

conocemos, a largo plazo rompe las reglas del juego de la democracia

 

La sostenibilidad de un sistema 

causas; una es cuando

seleccionar las mejorer adaptaciones y la otra se produce cuando se globaliza 

demasiado ya que se lo juega todo a una sola carta. Por lo tanto la 

insostenibilidad o “crisis ecológia es sobre tod

                                                          
27

 Tur Ausina, R. (2013). “Leyes de participación ciudadana: las experiencias Canaria y Valenciana”, 
Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Públi
28

 Vestri, G. (2014). “Posibles experiencias de democracia y ciudadanía activa en el siglo XXI”, Revista 
Estudios de Derecho, vol. 71, nº 157, 2014, p. 179.
29

 Taibo, C. (2009). “En defensa del decrecimiento. Sobre capitalis
Catarata, 2009, p. 44. 
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individual o colectiva, […] permite observar que la capacidad “decisional” es el 

elemento clave de distinción27”. 

Al mismo tiempo, para que la democracia participativa alcance sus resultados 

debe ampliar el campo de desempeño autonómico. “Resulta de extraordinaria 

importancia el contacto entre las entidades locales y las exigencias 

. Desde esta óptica, la participación ciudadana puede ver 

atendida sus demandas en un ámbito de proximidad, bien por la adopción de 

por consulta popular en plenos. Aunque ésta última

de alcanzar amplias mayorías habría de tomarse en 

consideración por parte de los gobiernos locales. 

La ciudadanía necesita decidir, participar democráticamente, 

cambios que se producen en la sociedad  se aceleran y no debería

con el papel de mera espectadora.  Un ejemplo de ello son los movimientos 

sociales que recientemente se están produciendo a escala mundial en defensa 

del medio ambiente y que reivindican sostenibilidad ecológica

e representatividad que sufre la ciudadanía ante la urgencia 

de los datos científicos que constatan un cambio climático inminente

Hasta el momento, la sostenibilidad ambiental no era un tema principal en los 

programas electorales de las formaciones politicas y la ciudadanía poco podia 

decidir al respecto. Además, el crecimiento economico tal y como lo 

, a largo plazo rompe las reglas del juego de la democracia

La sostenibilidad de un sistema economico se agota principalmente por dos 

cuando se acelera demasiado, por no tener tiempo de 

seleccionar las mejorer adaptaciones y la otra se produce cuando se globaliza 

demasiado ya que se lo juega todo a una sola carta. Por lo tanto la 

crisis ecológia es sobre todo un asunto de velocidad y 

                   
Tur Ausina, R. (2013). “Leyes de participación ciudadana: las experiencias Canaria y Valenciana”, 

Monografías de la Revista Aragonesa de Administración Pública, nº 14, Zaragoza, 2013, p.229.
Vestri, G. (2014). “Posibles experiencias de democracia y ciudadanía activa en el siglo XXI”, Revista 

, vol. 71, nº 157, 2014, p. 179. 
Taibo, C. (2009). “En defensa del decrecimiento. Sobre capitalismo, crisis y barbarie”, Madrid, 
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que la capacidad “decisional” es el 

Al mismo tiempo, para que la democracia participativa alcance sus resultados 

. “Resulta de extraordinaria 

entidades locales y las exigencias 

. Desde esta óptica, la participación ciudadana puede ver 

atendida sus demandas en un ámbito de proximidad, bien por la adopción de 

por consulta popular en plenos. Aunque ésta última no sea 

de alcanzar amplias mayorías habría de tomarse en 

democráticamente, ya que los 

debería resignarse  

con el papel de mera espectadora.  Un ejemplo de ello son los movimientos 

mundial en defensa 

ecológica, una muestra 

e representatividad que sufre la ciudadanía ante la urgencia 

inminente.   

Hasta el momento, la sostenibilidad ambiental no era un tema principal en los 

politicas y la ciudadanía poco podia 

el crecimiento economico tal y como lo 

, a largo plazo rompe las reglas del juego de la democracia29. 

principalmente por dos 

se acelera demasiado, por no tener tiempo de 

seleccionar las mejorer adaptaciones y la otra se produce cuando se globaliza 

demasiado ya que se lo juega todo a una sola carta. Por lo tanto la 

o un asunto de velocidad y 

Tur Ausina, R. (2013). “Leyes de participación ciudadana: las experiencias Canaria y Valenciana”, 
nº 14, Zaragoza, 2013, p.229. 

Vestri, G. (2014). “Posibles experiencias de democracia y ciudadanía activa en el siglo XXI”, Revista 

mo, crisis y barbarie”, Madrid, 
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globalización30”.   

 

Sin embargo la dinámica del actual sistema econ

solo para el medio ambiente, sino también para los legisladores. La 

sostenibilidad ambiental pasa por “

una cultura de los ritmos pausados, los tiempos lentos

Riechmann, “el dominio del tiempo es una forma básica de poder

 

Si el propósito es avanzar hacia un futuro más equilibrado, la propuesta de la 

EBC se presenta como una 

efectos indeseados que produce el actual sistema econ

 

 

2.2. Derechos Constitucionales en la 

 

El origen etimológico del concepto de Constitución procede del vocablo latino 

constituere y viene a significar el establecimiento de algo definitivo

Aunque el primer concepto de Constitución suele atribuírsele a los hebreos, el 

constitucionalismo, como movimiento ideológico y político, ligado a los procesos 

revolucionarios liberales, tiene su plasmación más contundente en el art

de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: “

sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni 

determinada la separación de los poderes carece de 

 

Más tarde, tras la crisis del Estado liberal, la idea de Constitución como norma 

jurídica será plenamente aceptada en Europa, y es en el período de 

entreguerras cuando finalmente

“Estado constitucional” como tal,  debía haberse dotado de Constitución con 

                                                          
30

 García, E. (1995). “Notas sobre `desarrollo sustentable´ y propósito consciente”, 
10, 1995, p. 53. 
31

 Riechmann, J. (2004). “Gente que no quiere viajar a Marte”, Madrid, Catarat
32

 Ibidem, p. 223. 
33

Álvarez Conde, E. y Tur Ausina, R. (2017). “Derecho
34

 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. (1789). 
En:http://tratadoseuropeos.eu/Documentos/Declaracion_de_los_Derechos_del_Hombre_y_del_Ciudad
ano.pdf  (Consulta: 22/05/2019).
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Sin embargo la dinámica del actual sistema económico es apresurada, ya no 

solo para el medio ambiente, sino también para los legisladores. La 

sostenibilidad ambiental pasa por “una cultura ecológica, que no 

una cultura de los ritmos pausados, los tiempos lentos31”. 

el dominio del tiempo es una forma básica de poder

Si el propósito es avanzar hacia un futuro más equilibrado, la propuesta de la 

EBC se presenta como una alternativa viable, capaz de revertir en el tiempo los 

efectos indeseados que produce el actual sistema económico. 

Derechos Constitucionales en la Economía del Bien 

El origen etimológico del concepto de Constitución procede del vocablo latino 

y viene a significar el establecimiento de algo definitivo

Aunque el primer concepto de Constitución suele atribuírsele a los hebreos, el 

constitucionalismo, como movimiento ideológico y político, ligado a los procesos 

es, tiene su plasmación más contundente en el art

de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: “

sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni 

determinada la separación de los poderes carece de Constitución

Más tarde, tras la crisis del Estado liberal, la idea de Constitución como norma 

jurídica será plenamente aceptada en Europa, y es en el período de 

entreguerras cuando finalmente, para que un Estado pudiera ser considerado

cional” como tal,  debía haberse dotado de Constitución con 

                   
García, E. (1995). “Notas sobre `desarrollo sustentable´ y propósito consciente”, Ecología Política,

Riechmann, J. (2004). “Gente que no quiere viajar a Marte”, Madrid, Catarata, 2004, p. 209.

Ausina, R. (2017). “Derecho Constitucional”, Madrid, Tecnos, 2017, p. 88.
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. (1789).  
http://tratadoseuropeos.eu/Documentos/Declaracion_de_los_Derechos_del_Hombre_y_del_Ciudad

(Consulta: 22/05/2019). 
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es apresurada, ya no 

solo para el medio ambiente, sino también para los legisladores. La 

una cultura ecológica, que no puede ser sino 

 Como apunta 

el dominio del tiempo es una forma básica de poder32”. 

Si el propósito es avanzar hacia un futuro más equilibrado, la propuesta de la 

alternativa viable, capaz de revertir en el tiempo los 

ien Común.   

El origen etimológico del concepto de Constitución procede del vocablo latino 

y viene a significar el establecimiento de algo definitivo33. 

Aunque el primer concepto de Constitución suele atribuírsele a los hebreos, el 

constitucionalismo, como movimiento ideológico y político, ligado a los procesos 

es, tiene su plasmación más contundente en el artículo 16 

de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: “Toda 

sociedad en la que no esté asegurada la garantía de los derechos ni 

Constitución34”. 

Más tarde, tras la crisis del Estado liberal, la idea de Constitución como norma 

jurídica será plenamente aceptada en Europa, y es en el período de 

para que un Estado pudiera ser considerado 

cional” como tal,  debía haberse dotado de Constitución con 

Ecología Política,  nº 

a, 2004, p. 209. 

, Madrid, Tecnos, 2017, p. 88. 

http://tratadoseuropeos.eu/Documentos/Declaracion_de_los_Derechos_del_Hombre_y_del_Ciudad
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carácter previo, como norma suprema

En la actualidad: 

“[…] el Derecho constitucional garantiza la libertad, la igualdad y la solidaridad; 

valores que son comunes a todo el ordenamiento jurídico como un Derecho de 

mínimos; e incluso existen preceptos constitucionales

una potencialidad trans

poderes públicos  dar un determinado contenido a estos planteamientos 

constitucionales a fin de hacer factibles […] las transformaciones sociales que se 

vayan produciendo”
37

. 

Sin embargo con la crisis e

concepto de Constitución, pues la reforma de la Constitución Española 

adelante CE – en 2011 ha dejado ver cómo se ha hurtado al poder 

constituyente la capacidad de decidir

Se hace necesario resaltar que d

realizó sin consultar a la ciudadanía, sino que se impidió el debate social y 

parlamentario sobre la bondad de la medida

reforma es de “dudosa consistencia económica y ha 

llevar a cabo políticas económicas alternativas

tildadas de inconstitucionales.

 

                                                          
35

Álvarez Conde, E. y Tur Ausina, R. “Derecho Constitucional
36

Preceptos constitucionales tales como los artículos 1.1, 9.2, 27.2, 129.2, entre otros, de la Constitución 
Española.  
Art. 1.1.- España se constituye en un Estado social y democrá
valores superiores de su ordenamiento jurídico  la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo politico.
Art. 9.2.- Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 
del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que 
impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 
económica, cultural y social. 
Art. 27.2.- La educación tendrá por objeto el pl
los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
Art. 129.2.- Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la 
empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas.  También 
establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de 
producción.   En “Constitución española”, Tecnos, Madrid, 2015.
37

Álvarez Conde, E. y Tur Ausina, R. (2017), “Derecho Constitucional
38

Íbidem, p. 96. 
39

 La Ley Orgánica que desarrolla los principios contenidos en el artículo es la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad f
mecanismos previstos en el artículo 135 de la Constitución.
40

 Martín, J.M. (2013). “La reforma del artículo 135 de la Constitución: excesiva, innecesaria, 
inconsistente”. En: https://www.eldiario.es/agendapublica/reforma
Constitucion-excesiva-innecesaria
41

 Ídem. 
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carácter previo, como norma suprema35.  

el Derecho constitucional garantiza la libertad, la igualdad y la solidaridad; 

valores que son comunes a todo el ordenamiento jurídico como un Derecho de 

existen preceptos constitucionales
36

[…] que pueden implicar 

una potencialidad transformadora de la realidad social, correspondiendo a los 

poderes públicos  dar un determinado contenido a estos planteamientos 

constitucionales a fin de hacer factibles […] las transformaciones sociales que se 

 

Sin embargo con la crisis económica también se ha visto desvirtuado el 

concepto de Constitución, pues la reforma de la Constitución Española 

en 2011 ha dejado ver cómo se ha hurtado al poder 

constituyente la capacidad de decidir38.  

Se hace necesario resaltar que dicha reforma del artículo 135

realizó sin consultar a la ciudadanía, sino que se impidió el debate social y 

parlamentario sobre la bondad de la medida40”. Es importante añadir que dicha 

dudosa consistencia económica y ha limitado la posibilidad de 

llevar a cabo políticas económicas alternativas41” que podrían, ahora sí, ser 

tildadas de inconstitucionales. 

                   
Ausina, R. “Derecho Constitucional”, cit., p. 91. 

Preceptos constitucionales tales como los artículos 1.1, 9.2, 27.2, 129.2, entre otros, de la Constitución 

ye en un Estado social y democrático de Derecho, que propu
valores superiores de su ordenamiento jurídico  la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo politico.

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 
en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que 

impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a 
los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.

Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la 
omentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas.  También 

establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de 
producción.   En “Constitución española”, Tecnos, Madrid, 2015. 

Conde, E. y Tur Ausina, R. (2017), “Derecho Constitucional”, cit., p. 95. 

La Ley Orgánica que desarrolla los principios contenidos en el artículo es la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera, en la cual se concretan los límites y 
mecanismos previstos en el artículo 135 de la Constitución. 

Martín, J.M. (2013). “La reforma del artículo 135 de la Constitución: excesiva, innecesaria, 
https://www.eldiario.es/agendapublica/reforma-constitucional/articulo

innecesaria-inconsistente_0_203680224.html  (Consulta: 29/05/2019).
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el Derecho constitucional garantiza la libertad, la igualdad y la solidaridad; 

valores que son comunes a todo el ordenamiento jurídico como un Derecho de 

[…] que pueden implicar 

formadora de la realidad social, correspondiendo a los 

poderes públicos  dar un determinado contenido a estos planteamientos 

constitucionales a fin de hacer factibles […] las transformaciones sociales que se 

conómica también se ha visto desvirtuado el 

concepto de Constitución, pues la reforma de la Constitución Española – en 

en 2011 ha dejado ver cómo se ha hurtado al poder 

icha reforma del artículo 13539, no sólo “se 

realizó sin consultar a la ciudadanía, sino que se impidió el debate social y 

Es importante añadir que dicha 

limitado la posibilidad de 

que podrían, ahora sí, ser 

Preceptos constitucionales tales como los artículos 1.1, 9.2, 27.2, 129.2, entre otros, de la Constitución 

tico de Derecho, que propugna como 
valores superiores de su ordenamiento jurídico  la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo politico. 

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 
en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que 

impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 

eno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a 
los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 

Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la 
omentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas.  También 

establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de 

La Ley Orgánica que desarrolla los principios contenidos en el artículo es la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
inanciera, en la cual se concretan los límites y 

Martín, J.M. (2013). “La reforma del artículo 135 de la Constitución: excesiva, innecesaria, 
constitucional/articulo-

nsulta: 29/05/2019). 
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No obstante cabe también reseñar que una constitución es un texto abierto, 

interpretable, que acoge la internacionaliza

por lo que no puede considerarse cerrado, dado que se amplía al existir un 

“Derecho constitucional común europeo y, como

globalización, un constitucionalismo mundial

abierto, interpretable, que acoge la internacionalización y contempla grandes 

valores. 

Por otro lado y en estrecha relación con los principios básicos de la EBC, se 

encuentran los denominados Derechos Económicos Sociales y Culturales 

adelante DESC- que han venido desarrollándose en sociedades donde el nivel 

de pobreza es alto y que están considerados en la actualidad como 

prestaciones de difícil exigibilidad; esto indica que el rol que ocupa la economía 

hegemónica está socavando la integridad de los de

este sentido, la visión crítica por parte de la EBC al sistema imperante permite 

la reformulación de los derechos constitucionales

Así mismo, es de vital importancia en estos tiempos, destacar el papel crucial 

de la ética periodística, que contempla por ejemplo el art. 20.1d. de la CE, y 

que establece el “derecho a comunicar y recibir libremente una información 

veraz por cualquier medio de difusión

aprecia de los principios de ética y deont

obligados los medios, por su innegable capacidad formativa y de influencia en 

la creación de estados de opinión. 

Obviamente “las dinámicas de manipulación informativa provocan un grave 

deterioro en la calidad democrát

la desconfianza que origina en la sociedad.  Para la EBC el valor de la 

confianza es crucial, incluso más que la eficacia misma.

Numerosos textos constitucionales contemporáneos, tanto europeos como

latinoamericanos, de Estados sociales y democráticos  de Derecho, recogen 

varios preceptos en su articulado que han servido como fundamento para el 
                                                          
42

 Álvarez Conde, E. y Tur Ausina, R. (2017), “
43

 Garay, N. (2012). “Economía del bien común y los DESC en la enseñanza del Derecho constitucional. XI 
Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria [recurso electrónico], Estudios Jurídicos 
del Estado, Universidad de Alicante. En: 
posters/334592.pdf. (Consulta: 15/04/2019).
44

 Red-innonews, en defensa de la calidad de la comunicación y de la democracia, 
https://fcom.us.es/red-innonews
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No obstante cabe también reseñar que una constitución es un texto abierto, 

interpretable, que acoge la internacionalización y contempla grandes valores, 

por lo que no puede considerarse cerrado, dado que se amplía al existir un 

Derecho constitucional común europeo y, como consecuencia de la 

globalización, un constitucionalismo mundial42”. Pero además, la CE es un texto 

abierto, interpretable, que acoge la internacionalización y contempla grandes 

Por otro lado y en estrecha relación con los principios básicos de la EBC, se 

encuentran los denominados Derechos Económicos Sociales y Culturales 

e han venido desarrollándose en sociedades donde el nivel 

de pobreza es alto y que están considerados en la actualidad como 

prestaciones de difícil exigibilidad; esto indica que el rol que ocupa la economía 

hegemónica está socavando la integridad de los derechos fundamentales. En 

este sentido, la visión crítica por parte de la EBC al sistema imperante permite 

la reformulación de los derechos constitucionales43. 

Así mismo, es de vital importancia en estos tiempos, destacar el papel crucial 

periodística, que contempla por ejemplo el art. 20.1d. de la CE, y 

derecho a comunicar y recibir libremente una información 

veraz por cualquier medio de difusión” , dado el grave menoscabo que se 

aprecia de los principios de ética y deontología de la comunicación a que están 

obligados los medios, por su innegable capacidad formativa y de influencia en 

la creación de estados de opinión.  

las dinámicas de manipulación informativa provocan un grave 

deterioro en la calidad democrática44”, así como en  la calidad de vida, debido a 

la desconfianza que origina en la sociedad.  Para la EBC el valor de la 

confianza es crucial, incluso más que la eficacia misma. 

Numerosos textos constitucionales contemporáneos, tanto europeos como

latinoamericanos, de Estados sociales y democráticos  de Derecho, recogen 

varios preceptos en su articulado que han servido como fundamento para el 
                   

Álvarez Conde, E. y Tur Ausina, R. (2017), “Derecho Constitucional”, cit., p. 95. 
Garay, N. (2012). “Economía del bien común y los DESC en la enseñanza del Derecho constitucional. XI 

Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria [recurso electrónico], Estudios Jurídicos 
del Estado, Universidad de Alicante. En: http://web.ua.es/en/ice/jornadas-redes/documentos/2013

. (Consulta: 15/04/2019). 
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No obstante cabe también reseñar que una constitución es un texto abierto, 

ción y contempla grandes valores, 

por lo que no puede considerarse cerrado, dado que se amplía al existir un 

consecuencia de la 

Pero además, la CE es un texto 

abierto, interpretable, que acoge la internacionalización y contempla grandes 

Por otro lado y en estrecha relación con los principios básicos de la EBC, se 

encuentran los denominados Derechos Económicos Sociales y Culturales – en 

e han venido desarrollándose en sociedades donde el nivel 

de pobreza es alto y que están considerados en la actualidad como 

prestaciones de difícil exigibilidad; esto indica que el rol que ocupa la economía 

rechos fundamentales. En 

este sentido, la visión crítica por parte de la EBC al sistema imperante permite 

Así mismo, es de vital importancia en estos tiempos, destacar el papel crucial 

periodística, que contempla por ejemplo el art. 20.1d. de la CE, y 

derecho a comunicar y recibir libremente una información 

” , dado el grave menoscabo que se 

ología de la comunicación a que están 

obligados los medios, por su innegable capacidad formativa y de influencia en 

las dinámicas de manipulación informativa provocan un grave 

, así como en  la calidad de vida, debido a 

la desconfianza que origina en la sociedad.  Para la EBC el valor de la 

Numerosos textos constitucionales contemporáneos, tanto europeos como 

latinoamericanos, de Estados sociales y democráticos  de Derecho, recogen 

varios preceptos en su articulado que han servido como fundamento para el 

Garay, N. (2012). “Economía del bien común y los DESC en la enseñanza del Derecho constitucional. XI 
Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria [recurso electrónico], Estudios Jurídicos 

redes/documentos/2013-

innonews, en defensa de la calidad de la comunicación y de la democracia, Comunicado. En: 
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desarrollo de la teoría económica del bien común

 

Algunos ejemplos podemos encontrarlos en la Constitución

de Baviera, donde el art. 

común”. 

Por su parte, el art. 41 de la Constitución italiana señala que “(1) 

privada en la economía es libre y que 

beneficio de la comunidad. 

económica […] para que la actividad económica privada y pública esté 

orientada al bien común”.

 

También la Constitución española, ya en su preámbulo, declara

española, deseando […] 

continúa proclamando su voluntad de “

dentro de la constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social 

justo,  y al mismo tiempo “

para asegurar a todos una digna calidad de vida”.

“toda riqueza del país en sus diferentes formas y sea cual fuere su titularidad 

está subordinada al interés general”.

 

Por lo general, valores constitucionales como dignidad humana, solidaridad, 

justicia y democracia,  no son suficientemente contemplados en el ámbito 

económico. La ambición por el beneficio y la competencia son normas 

inapropiadas para alcanzar estos valores básic

sostiene, no sólo en estos valores esenciales, sino también sobre los preceptos 

constitucionales de igualdad, sostenibilidad ecológica, cooperación o 

transparencia que han de aplicarse de modo transversal.

 

 

  

                                                          
45

 Sanjuán Andrés, F.J. (2019). “Economía del Bien Común y su fundamentación en princi
derechos constitucionales. Una aproximación comparada”.   Actas del III Congreso Euroamericano de 
Dereito e Política, Institucións, Empresa e Desenvolvemento Humano. Universidad de Vigo, Ourense, 
abril 2019, en prensa. 
46

 Felber, C. (2015). “Economía del…”, cit., p. 219.
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desarrollo de la teoría económica del bien común45. 

Algunos ejemplos podemos encontrarlos en la Constitución alemana del Estado 

de Baviera, donde el art. 151., dice: “Toda la actividad económica sirve al bien 

Por su parte, el art. 41 de la Constitución italiana señala que “(1) 

privada en la economía es libre y que (2) no puede desenvolverse

beneficio de la comunidad. Asimismo (3) la ley determina la planificación 

para que la actividad económica privada y pública esté 

orientada al bien común”. 

También la Constitución española, ya en su preámbulo, declara

[…] promover el bien de cuantos la integran

continúa proclamando su voluntad de “garantizar la convivencia democrática 

dentro de la constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social 

y al mismo tiempo “promover el progreso de la cultura y de la economía 

para asegurar a todos una digna calidad de vida”. Además el art. 128 dice que 

toda riqueza del país en sus diferentes formas y sea cual fuere su titularidad 

está subordinada al interés general”. 

general, valores constitucionales como dignidad humana, solidaridad, 

justicia y democracia,  no son suficientemente contemplados en el ámbito 

económico. La ambición por el beneficio y la competencia son normas 

inapropiadas para alcanzar estos valores básicos46. Por el contrario la EBC se 

sostiene, no sólo en estos valores esenciales, sino también sobre los preceptos 

constitucionales de igualdad, sostenibilidad ecológica, cooperación o 

transparencia que han de aplicarse de modo transversal. 

                   
Sanjuán Andrés, F.J. (2019). “Economía del Bien Común y su fundamentación en princi

derechos constitucionales. Una aproximación comparada”.   Actas del III Congreso Euroamericano de 
Dereito e Política, Institucións, Empresa e Desenvolvemento Humano. Universidad de Vigo, Ourense, 

“Economía del…”, cit., p. 219. 
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alemana del Estado 

“Toda la actividad económica sirve al bien 

Por su parte, el art. 41 de la Constitución italiana señala que “(1) la iniciativa 

no puede desenvolverse en contra del 

la ley determina la planificación 

para que la actividad económica privada y pública esté 

También la Constitución española, ya en su preámbulo, declara: “La Nación 

promover el bien de cuantos la integran [….]; y 

garantizar la convivencia democrática 

dentro de la constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social 

promover el progreso de la cultura y de la economía 

Además el art. 128 dice que 

toda riqueza del país en sus diferentes formas y sea cual fuere su titularidad 

general, valores constitucionales como dignidad humana, solidaridad, 

justicia y democracia,  no son suficientemente contemplados en el ámbito 

económico. La ambición por el beneficio y la competencia son normas 

. Por el contrario la EBC se 

sostiene, no sólo en estos valores esenciales, sino también sobre los preceptos 

constitucionales de igualdad, sostenibilidad ecológica, cooperación o 

Sanjuán Andrés, F.J. (2019). “Economía del Bien Común y su fundamentación en principios, valores y 
derechos constitucionales. Una aproximación comparada”.   Actas del III Congreso Euroamericano de 
Dereito e Política, Institucións, Empresa e Desenvolvemento Humano. Universidad de Vigo, Ourense, 
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2.3. Nuevos indicadores para evaluar una economía saludable.

 

La EBC propone redefinir los conceptos de éxito económico a magnitudes ya 

no sólo cuantitativas sino también cualitativas, de modo que se pueda medir el 

fin y no los medios. Los tradicionales indicadores co

económico no son capaces de medir la satisfacción de las necesidades 

humanas. 

Tres son los objetivos principales que persigue la EBC, a saber:

1-  “Ofrecer una alternativa completa y coherente al sistema económico existente.

2- Proponer un proceso completo de implementación democrática que deja el 

modelo abierto a la combinación y cooperación con otras alternativas y también 

con aquellas partes del sistema actual que sí funcionan bien.

3- Brindar a cada persona, empresa, organización e insti

de cocrear la transición hacia una economía más social, sostenible, humana y 

democrática”
47

. 

Para la consecución de estos objetivos, la EBC se centra en tres ideas 

fundamentales48: 

En primer lugar dar solución a la contradicción de 

economía y sociedad, incentivando y premiando en la economía aquellos 

valores que tienen éxito en las relaciones humanas; valores como: honestidad, 

empatía, cooperación, compromiso con la naturaleza, solidaridad, confianza, 

estima, voluntad de compartir.

La segunda idea es la de implantar, de forma consecuente en el orden 

económico legal,  el bien común, que no es otro que el objetivo que nuestras 

constituciones prevén para la economía. Esto implica la consideración de que el 

dinero, el capital y el beneficio financiero sean meros medios económicos para 

alcanzar el fin último o propósito principal que es 

personas. Sólo de esta forma el espíritu de las constituciones será cumplido por 

el orden económico. 

Finalmente, bajo el lema “con ética, al éxito”, 

por objetivos.  De este modo deja

indicador que mide el logro económico nacional, para ser medido ahora por el

“Producto del Bien Común” 

                                                          
47

 Felber, C., “Economía de...”cit., pp. 36 ss.
48

 Íbidem. pp. 32 ss. 

nomía del Bien Común (EBC): Gobernanza e innovación en políticas públicas para una economía más humana
                                                                                         

                                                                                                                Grado en Ciencias Políticas Y Gestión Pública  

Eva Mª. Noguera Gil 

indicadores para evaluar una economía saludable.

La EBC propone redefinir los conceptos de éxito económico a magnitudes ya 

no sólo cuantitativas sino también cualitativas, de modo que se pueda medir el 

fin y no los medios. Los tradicionales indicadores como el PIB y el beneficio 

económico no son capaces de medir la satisfacción de las necesidades 

principales que persigue la EBC, a saber: 

“Ofrecer una alternativa completa y coherente al sistema económico existente.

un proceso completo de implementación democrática que deja el 

modelo abierto a la combinación y cooperación con otras alternativas y también 

con aquellas partes del sistema actual que sí funcionan bien. 

Brindar a cada persona, empresa, organización e institución una forma concreta 

de cocrear la transición hacia una economía más social, sostenible, humana y 

Para la consecución de estos objetivos, la EBC se centra en tres ideas 

En primer lugar dar solución a la contradicción de valores que existe entre 

economía y sociedad, incentivando y premiando en la economía aquellos 

valores que tienen éxito en las relaciones humanas; valores como: honestidad, 

empatía, cooperación, compromiso con la naturaleza, solidaridad, confianza, 

voluntad de compartir. 

La segunda idea es la de implantar, de forma consecuente en el orden 

económico legal,  el bien común, que no es otro que el objetivo que nuestras 

constituciones prevén para la economía. Esto implica la consideración de que el 

, el capital y el beneficio financiero sean meros medios económicos para 

alcanzar el fin último o propósito principal que es el bienestar y la libertad de las 

personas. Sólo de esta forma el espíritu de las constituciones será cumplido por 

el lema “con ética, al éxito”, el éxito económico pasa a medirse 

r objetivos.  De este modo deja de ser el “Producto Interior Bruto” 

indicador que mide el logro económico nacional, para ser medido ahora por el

ucto del Bien Común” –en adelante PBC -. En el caso de la empresa, el 
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indicadores para evaluar una economía saludable. 

La EBC propone redefinir los conceptos de éxito económico a magnitudes ya 

no sólo cuantitativas sino también cualitativas, de modo que se pueda medir el 

mo el PIB y el beneficio 

económico no son capaces de medir la satisfacción de las necesidades 

 

“Ofrecer una alternativa completa y coherente al sistema económico existente. 

un proceso completo de implementación democrática que deja el 

modelo abierto a la combinación y cooperación con otras alternativas y también 

tución una forma concreta 

de cocrear la transición hacia una economía más social, sostenible, humana y 

Para la consecución de estos objetivos, la EBC se centra en tres ideas 

valores que existe entre 

economía y sociedad, incentivando y premiando en la economía aquellos 

valores que tienen éxito en las relaciones humanas; valores como: honestidad, 

empatía, cooperación, compromiso con la naturaleza, solidaridad, confianza, 

La segunda idea es la de implantar, de forma consecuente en el orden 

económico legal,  el bien común, que no es otro que el objetivo que nuestras 

constituciones prevén para la economía. Esto implica la consideración de que el 

, el capital y el beneficio financiero sean meros medios económicos para 

bienestar y la libertad de las 

personas. Sólo de esta forma el espíritu de las constituciones será cumplido por 

pasa a medirse 

de ser el “Producto Interior Bruto” – PIB – el 

indicador que mide el logro económico nacional, para ser medido ahora por el 

. En el caso de la empresa, el 
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éxito pasa a medirse a través del “Balance del Bien Común” 

-, siendo finalmente el “Examen del Bien Común” el que va a indicar si una 

inversión contribuye al fin de la 

Si el PBC es una herramienta para med

es para medir el éxito de las empresas que lo aplican

valores que son clave en la motivación y la felicidad de las personas, r

el balance financiero a un segundo puesto, ya que no aporta información 

acerca de la vulneración de derechos, ni de los problemas sociales o 

ambientales o la democracia, entre otros.

“El trabajo básico del PBC puede realizarse en los “municipios d

común49” en asambleas democráticas económicas

considerado como el corazón de la EBC,  se manifiesta a través la “Matriz del 

Bien Común51”, que combina por un lado cinco valores fundamentales más 

comunes de las constituciones democráticas

justicia social, sostenibilidad medioambiental y participación democrática

otro, las acciones de los diferentes gru

competidores, inversores, asociaciones locales, generaciones futuras y medio 

ambiente -, de lo que resultan diecisiete indicadores que van a medir la 

contribución de la empresa al bien común. 

“El objetivo final del BBC consiste en que las empresas se posicionen a favor 

del bien común […] documentar el proceso y recompensarlo

Además el BBC se compone no sólo de criterios positivos, sino también 

negativos; estos últimos tratan de prevenir malos comportamientos med

sanciones53.  Al mismo tiempo el BBC se estructura en tres documentos: el 

“Informe del Bien Común” 

indicador -, el BBC y el “Testado” o control que realiza una auditoría externa

                                                          
49

 En este trabajo no se analizarán los Municipios del Bien Común por considerarse objeto de un estudio 
más concreto, y cuya elaboración requeriría de la 
insuficientes-, los cuales pudieran arrojar unos resultados concluyentes; sin embargo, ya que se 
consideran cruciales para la implantación de la EBC, serán un valioso objeto de estudio en futuras 
investigaciones. No obstante, en el anexo 3 puede examinarse la Matriz del Bien Común a nivel 
municipal para los ayuntamientos.
50

 Felber, C. (2015). “Economía del...”cit., p. 70.
51

 Ver tabla de la Matriz de Bien Común para el BBC. Anexo 2
52

 Felber, C. (2018). “Por un comercio mundial ético”, Barcelona, Deusto, p.178.
53

 Idem. 
54

 Sanchís, J. R. Artículo sobre la Economía del Bien Común. En: 
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éxito pasa a medirse a través del “Balance del Bien Común” – en adelante BBC 

, siendo finalmente el “Examen del Bien Común” el que va a indicar si una 

inversión contribuye al fin de la economía o la contradice. 

Si el PBC es una herramienta para medir la producción de un Estado, e

es para medir el éxito de las empresas que lo aplican, y determina una serie de 

valores que son clave en la motivación y la felicidad de las personas, r

el balance financiero a un segundo puesto, ya que no aporta información 

acerca de la vulneración de derechos, ni de los problemas sociales o 

ambientales o la democracia, entre otros. 

“El trabajo básico del PBC puede realizarse en los “municipios d

” en asambleas democráticas económicas50”, sin embargo el BBC, 

considerado como el corazón de la EBC,  se manifiesta a través la “Matriz del 

”, que combina por un lado cinco valores fundamentales más 

comunes de las constituciones democráticas– dignidad humana, solidaridad, 

justicia social, sostenibilidad medioambiental y participación democrática

otro, las acciones de los diferentes grupos de contacto – proveedores, clientes, 

competidores, inversores, asociaciones locales, generaciones futuras y medio 

, de lo que resultan diecisiete indicadores que van a medir la 

contribución de la empresa al bien común.  

BBC consiste en que las empresas se posicionen a favor 

del bien común […] documentar el proceso y recompensarlo52”.  

Además el BBC se compone no sólo de criterios positivos, sino también 

negativos; estos últimos tratan de prevenir malos comportamientos med

.  Al mismo tiempo el BBC se estructura en tres documentos: el 

“Informe del Bien Común” - documenta las actividades relacionadas con cada 

, el BBC y el “Testado” o control que realiza una auditoría externa

                   
En este trabajo no se analizarán los Municipios del Bien Común por considerarse objeto de un estudio 

más concreto, y cuya elaboración requeriría de la aportación de suficientes estudios de caso 
, los cuales pudieran arrojar unos resultados concluyentes; sin embargo, ya que se 

consideran cruciales para la implantación de la EBC, serán un valioso objeto de estudio en futuras 
tigaciones. No obstante, en el anexo 3 puede examinarse la Matriz del Bien Común a nivel 

municipal para los ayuntamientos. 
Felber, C. (2015). “Economía del...”cit., p. 70. 
Ver tabla de la Matriz de Bien Común para el BBC. Anexo 2 

Por un comercio mundial ético”, Barcelona, Deusto, p.178. 
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en adelante BBC 

, siendo finalmente el “Examen del Bien Común” el que va a indicar si una 

ir la producción de un Estado, el BBC lo 

y determina una serie de 

valores que son clave en la motivación y la felicidad de las personas, relegando 

el balance financiero a un segundo puesto, ya que no aporta información 

acerca de la vulneración de derechos, ni de los problemas sociales o 

“El trabajo básico del PBC puede realizarse en los “municipios del bien 

, sin embargo el BBC, 

considerado como el corazón de la EBC,  se manifiesta a través la “Matriz del 

”, que combina por un lado cinco valores fundamentales más 

dignidad humana, solidaridad, 

justicia social, sostenibilidad medioambiental y participación democrática-, y por 

proveedores, clientes, 

competidores, inversores, asociaciones locales, generaciones futuras y medio 

, de lo que resultan diecisiete indicadores que van a medir la 

BBC consiste en que las empresas se posicionen a favor 

 

Además el BBC se compone no sólo de criterios positivos, sino también 

negativos; estos últimos tratan de prevenir malos comportamientos mediante 

.  Al mismo tiempo el BBC se estructura en tres documentos: el 

documenta las actividades relacionadas con cada 

, el BBC y el “Testado” o control que realiza una auditoría externa54. 

En este trabajo no se analizarán los Municipios del Bien Común por considerarse objeto de un estudio 
aportación de suficientes estudios de caso –hoy en día 

, los cuales pudieran arrojar unos resultados concluyentes; sin embargo, ya que se 
consideran cruciales para la implantación de la EBC, serán un valioso objeto de estudio en futuras 

tigaciones. No obstante, en el anexo 3 puede examinarse la Matriz del Bien Común a nivel 
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El resultado que arroja el BBC es una puntuación de entre cero a mil puntos, 

divididos en 5 colores para el etiquetado de los productos y servicios 

rojo como resultado negativo hasta el verde como el más óptimo 

El fin último es que los consumidores perciban toda 

rendimiento ético de la empresa, actividad profesional o institución pública,  

antes de adquirir un producto o usar un servicio.

Tabla 2.                     Matriz del Bien Común 5.0.

                    
Valor 
 
Grupo 
De interés 
 

  1    
      Dignidad
      Humana

A: 
 
 Proveedores 

A1 Dignidad 
humana en la 
cadena de 
suministro

B: 
Propietarios y 
proveedores 
financieros 

B1 Actitud ética 
en la gestión de 
recursos 
financieros

C: 
Personas 
empleadas 

C1 Dignidad 
humana en el 
puesto de 
trabajo 

D: 
Clientes y otras 
organizaciones 

D1 Actitud ética 
con los clientes

E: 
Entorno social 

E1 Propósito e 
impacto 
positivo de los 
productos y 
servicios 

Fuente: elaboración propia a partir de datos recogidos 

Esta Matriz del Bien Común es un modelo de desarrollo organizacional y 

valoración de la actividad que realiza una organización.

                                                                                
http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/
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ja el BBC es una puntuación de entre cero a mil puntos, 

divididos en 5 colores para el etiquetado de los productos y servicios 

rojo como resultado negativo hasta el verde como el más óptimo 

El fin último es que los consumidores perciban toda la información del 

rendimiento ético de la empresa, actividad profesional o institución pública,  

antes de adquirir un producto o usar un servicio. 

Matriz del Bien Común 5.0. 

Dignidad 
umana 

2 
    Solidaridad 
      Y Justicia 

3 
 Sostenibilidad 
 
Medioambiental 

4
Transparencia y 
participación 
democrática

Dignidad 
humana en la 
cadena de 
suministro 

A2 Justicia y 
solidaridad en la 
cadena de 
suministro 

A3Sostenibilidad 
medioambiental 
en la cadena de 
suministro 

A4
y participación 
democrática en 
la cadena de 
suministro

Actitud ética 
en la gestión de 

financieros 

B2 Actitud 
solidaria en la 
gestión de 
recursos 
financieros 

B3 Inversiones 
sostenibles y uso 
de los recursos 
financieros 

B4
participación 
democrática

Dignidad 
humana en el 
puesto de 

C2 
Características 
de los contratos 
de trabajo 

C3 Promoción 
de la 
responsabilidad 
medioambiental 
de las personas 
empleadas 

C4
Transparencia y 
participación 
democrática 
interna

Actitud ética 
con los clientes 

D2Cooperación 
y solidaridad 
con otras 
organizaciones 

D3 Impacto 
ambiental del 
uso y de la 
gestión de 
residuos de los 
productos y 
servicios 

D4
de los clientes y 
transparencia 
del producto

Propósito e 

positivo de los 
productos y 

E2 Contribución 
a la comunidad 

E3 Reducción 
del impacto 
medioambiental 

E4
y participación 
democrática del 
entorno social

Fuente: elaboración propia a partir de datos recogidos en https://economiadelbiencomun.org

del Bien Común es un modelo de desarrollo organizacional y 

valoración de la actividad que realiza una organización. 
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ja el BBC es una puntuación de entre cero a mil puntos, 

divididos en 5 colores para el etiquetado de los productos y servicios - desde el 

rojo como resultado negativo hasta el verde como el más óptimo -. 

la información del 

rendimiento ético de la empresa, actividad profesional o institución pública,  

4 
Transparencia y 
participación 
democrática 

A4Transparencia 
y participación 
democrática en 
la cadena de 
suministro 
B4 Propiedad y 
participación 
democrática 

C4 
Transparencia y 
participación 
democrática 
interna 

D4 Participación 
de los clientes y 
transparencia 
del producto 

E4Transparencia 
y participación 
democrática del 
entorno social 

https://economiadelbiencomun.org 

del Bien Común es un modelo de desarrollo organizacional y 

                                                  
(Consulta: 30/05/2019). 

https://economiadelbiencomun.org/
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El objetivo de la valoración es reflejar el impacto de la actividad de una 

organización en el Bien Común.

Igualmente existe una Matriz del Bien Común para Municipios

         Tabla 3.                Fuente: https://economiadelbiencomun.org/grupos/nodo

 

2.4. Otra forma de concebir la propiedad y el sistema financiero

bancario. 

La EBC cuestiona  la forma en que se concibe la propiedad y la herencia d

que, al no estar limitadas

propiedad se ha convertido en la mayor amenaza para la democracia

una fuente que nutre las desigualdades sociales.

                                                          
55

 Ver tabla de la Matriz del Bien Común para Municipios. Anexo 3.
56

 Íbidem., p. 137. 

          Niveles de valoración 

Ejemplar 

Experimentado 

Avanzado 

Primeros pasos 

Punto de partida 
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NIVELES DE 

APORTANCIÓN AL 

BIEN COMÚN:

Fuente: elaboración propia a partir de 

datos recogidos en 

https://economiadelbiencomun.org

El objetivo de la valoración es reflejar el impacto de la actividad de una 

organización en el Bien Común. 

Igualmente existe una Matriz del Bien Común para Municipios55: 

https://economiadelbiencomun.org/grupos/nodo-de-municipios/

Otra forma de concebir la propiedad y el sistema financiero

La EBC cuestiona  la forma en que se concibe la propiedad y la herencia d

que, al no estar limitadas hoy en día, “la posición absoluta del derecho a la

convertido en la mayor amenaza para la democracia

una fuente que nutre las desigualdades sociales. 

                   
Matriz del Bien Común para Municipios. Anexo 3. 

    Rango de puntuación 

7-10 

4-6 

2-3 

1 

0 

para una economía más humana 
                                                                                          

Grado en Ciencias Políticas Y Gestión Pública   

23 

NIVELES DE 

APORTANCIÓN AL 

BIEN COMÚN: 

Fuente: elaboración propia a partir de 

datos recogidos en 

https://economiadelbiencomun.org 

El objetivo de la valoración es reflejar el impacto de la actividad de una 

 

 

municipios/ 

Otra forma de concebir la propiedad y el sistema financiero-

La EBC cuestiona  la forma en que se concibe la propiedad y la herencia dado 

“la posición absoluta del derecho a la 

convertido en la mayor amenaza para la democracia56” al ser 

https://economiadelbiencomun.org/
https://economiadelbiencomun.org/grupos/nodo-de-municipios/
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Por tanto, en cuanto a la propiedad, la EBC propone la limitación relativa de la 

desigualdad de ingresos y del patrimonio privado, la democratizació

grandes empresas –implantando la cogestión de la sociedad

de los empleados -compartiendo responsabilidades

beneficios a la empresa. Todo ello 

empresas se vuelvan tan poderosas que puedan controlar los medios y dirigir 

los procesos políticos hacia sus propios intereses

 

Con relación al límite al derecho de herencia, éste se acuerda 

democráticamente, pasando el excedente a un “

público, que se reparte 

objetivo de que el reparto  del patrimonio sea justo

evitar la evasión fiscal, se presentan límites para el derecho de sucesión.

 

Una tercera categoría de propiedad que 

democrático” que es común y público, donde una asamblea democrática define 

los ámbitos que pertenecen al sector y las reglas de gestión para su 

organización.   

 

En cuanto a la naturaleza, ninguna persona habría de tenerla

sobre todo el suelo. 

Por consiguiente, la igualdad se impone como un valor superior a la libertad,  

pues, en dignidad y derechos

propiedad tiene que estar relativamente limitado

 

En referencia al sistema financiero

diferente – la “banca democrática” 

de manera satisfactoria, ya que la liberalización y  la globalización de los 

mercados financieros ha

internacionales no quieren ni mercado ni democracia por lo que dañan más que 

                                                          
57

 Íbidem., p. 138. 
58

 Íbidem., p. 154. 
59

 Íbidem., p. 172. 
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Por tanto, en cuanto a la propiedad, la EBC propone la limitación relativa de la 

desigualdad de ingresos y del patrimonio privado, la democratizació

implantando la cogestión de la sociedad-, la participación 

compartiendo responsabilidades- y la vinculación de los 

beneficios a la empresa. Todo ello a fin de evitar que “algunas personas y 

an poderosas que puedan controlar los medios y dirigir 

los procesos políticos hacia sus propios intereses57”. 

al límite al derecho de herencia, éste se acuerda 

democráticamente, pasando el excedente a un “fondo intergeneracional

 equitativamente como una “dote democrática

objetivo de que el reparto  del patrimonio sea justo58”. Igualmente y a fin de 

evitar la evasión fiscal, se presentan límites para el derecho de sucesión.

Una tercera categoría de propiedad que procura la EBC es el “bien comunal 

democrático” que es común y público, donde una asamblea democrática define 

los ámbitos que pertenecen al sector y las reglas de gestión para su 

En cuanto a la naturaleza, ninguna persona habría de tenerla

la igualdad se impone como un valor superior a la libertad,  

en dignidad y derechos, es un principio absoluto; “por eso el derecho a la 

propiedad tiene que estar relativamente limitado59”. 

En referencia al sistema financiero-bancario, la EBC necesita una alternativa 

la “banca democrática” -,  donde se cumplan las tareas esenciales 

de manera satisfactoria, ya que la liberalización y  la globalización de los 

mercados financieros han vuelto ineficientes a los bancos. Las corporaciones 

internacionales no quieren ni mercado ni democracia por lo que dañan más que 
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Por tanto, en cuanto a la propiedad, la EBC propone la limitación relativa de la 

desigualdad de ingresos y del patrimonio privado, la democratización de las 

, la participación 

y la vinculación de los 

algunas personas y 

an poderosas que puedan controlar los medios y dirigir 

al límite al derecho de herencia, éste se acuerda 

fondo intergeneracional” 

dote democrática” con el 

Igualmente y a fin de 

evitar la evasión fiscal, se presentan límites para el derecho de sucesión. 

procura la EBC es el “bien comunal 

democrático” que es común y público, donde una asamblea democrática define 

los ámbitos que pertenecen al sector y las reglas de gestión para su 

En cuanto a la naturaleza, ninguna persona habría de tenerla en propiedad, 

la igualdad se impone como un valor superior a la libertad,  

por eso el derecho a la 

bancario, la EBC necesita una alternativa 

,  donde se cumplan las tareas esenciales 

de manera satisfactoria, ya que la liberalización y  la globalización de los 

n vuelto ineficientes a los bancos. Las corporaciones 

internacionales no quieren ni mercado ni democracia por lo que dañan más que 
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sirven a la comunidad y a la economía

 

La banca democrática no está orientada al beneficio sino al bien común 

comunal democrático”-, de forma que “

regionales y las inversiones sostenibles desde un punto de vista social y 

ecológico61”. Por esta razón se prohíben los paraísos fiscales y los mercados 

financieros. 

De este modo las características de la banca democrática serán la 

subsidiariedad, la participación, el control y la transparencia, donde “

relegado a un papel meramente funcional, sirve como instrumento al bien 

común62”. 

Recientemente la cooperación ent

Ambiental austriacos logran su primer hito: la cuenta del bien común para los 

miembros; primera alternativa a las cuentas corrientes de mercado

financia sólo proyectos ecológicos, sociales y sostenibles; todos 

promueven y benefician al bien común

 

2.5. La educación como pilar esencial.

 

                                                                       

La educación es primordial para conocer y aplicar los valores sociales y 

ambientales. Para crear un nuevo modelo económico y de sociedad, la clave 

principal será la educación, así como, los docentes. 

También la educación está presente en la parte dogmática de la CE en los arts

3, 14, 15, 16, 20; pero es especialmente en el art

planteamientos constitucionales fundamentales en relación con la educación.

El art. 27.2 destaca que “

personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de 

                                                          
60

 Íbidem., p.  47. 
61

 Íbidem., p. 120. 
62

 Íbidem., p. 134. 
63

 Felber, C. (2019). Noticias actuales. Extraído de: 
erstes-gemeinwohlkonto-ist-da/
64

 Maalouf, A. (2010). “El desajuste del mundo”, Madrid, Alianza Editorial, p. 235.
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sirven a la comunidad y a la economía60”. 

La banca democrática no está orientada al beneficio sino al bien común 

, de forma que “debe fomentar los circuitos económicos 

regionales y las inversiones sostenibles desde un punto de vista social y 

”. Por esta razón se prohíben los paraísos fiscales y los mercados 

características de la banca democrática serán la 

subsidiariedad, la participación, el control y la transparencia, donde “

relegado a un papel meramente funcional, sirve como instrumento al bien 

Recientemente la cooperación entre la Asociación del Bien Común y el Centro 

logran su primer hito: la cuenta del bien común para los 

miembros; primera alternativa a las cuentas corrientes de mercado

financia sólo proyectos ecológicos, sociales y sostenibles; todos 

promueven y benefician al bien común63. 

La educación como pilar esencial. 

                                                                       “[…] el siglo XXI se salvará por la cultura o naufragará

La educación es primordial para conocer y aplicar los valores sociales y 

ambientales. Para crear un nuevo modelo económico y de sociedad, la clave 

principal será la educación, así como, los docentes.  

ón está presente en la parte dogmática de la CE en los arts

3, 14, 15, 16, 20; pero es especialmente en el art. 27 donde se encuentran los 

planteamientos constitucionales fundamentales en relación con la educación.

El art. 27.2 destaca que “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de 

                   

Felber, C. (2019). Noticias actuales. Extraído de: https://christian-felber.at/2019/05/08/oesterreichs
da/  (Consulta: 15/05/2019). 

Maalouf, A. (2010). “El desajuste del mundo”, Madrid, Alianza Editorial, p. 235. 
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La banca democrática no está orientada al beneficio sino al bien común –“bien 

debe fomentar los circuitos económicos 

regionales y las inversiones sostenibles desde un punto de vista social y 

”. Por esta razón se prohíben los paraísos fiscales y los mercados 

características de la banca democrática serán la 

subsidiariedad, la participación, el control y la transparencia, donde “el dinero, 

relegado a un papel meramente funcional, sirve como instrumento al bien 

iación del Bien Común y el Centro 

logran su primer hito: la cuenta del bien común para los 

miembros; primera alternativa a las cuentas corrientes de mercado.  La cuenta 

financia sólo proyectos ecológicos, sociales y sostenibles; todos ellos 

“[…] el siglo XXI se salvará por la cultura o naufragará64”                                              

La educación es primordial para conocer y aplicar los valores sociales y 

ambientales. Para crear un nuevo modelo económico y de sociedad, la clave 

ón está presente en la parte dogmática de la CE en los arts. 

27 donde se encuentran los 

planteamientos constitucionales fundamentales en relación con la educación.  

la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de 

felber.at/2019/05/08/oesterreichs-



Economía del Bien Común (EBC): Gobernanza e innovación en p

                                                                                                                

 

convivencia y a los derechos y libertades fundamentales

parte orgánica la CE se refiere  a la distribución de las c

educación en sus arts. 148 y 149.

Por cuanto al objeto del art. 27.2 

educativos, la aplicación del modelo de la EBC, dado que el objetivo que se 

persigue es educar en valores, tanto sociales como é

diferentes visiones y propuestas alternativas al modelo 

 

En tiempos donde “Valores” es una palabra degradada y versátil, salir “por 

arriba” del desajuste que padece el sistema, “

escala de valores cuyo fundamento sea la primacía de la cultura

enseñanza.  

 

En España, la Universidad de Valencia ha creado la primera Cátedra de EBC 

en adelante CATEBC 

Sostenible, Sectores Productivos, 

Valenciana, “con el propósito de desarrollar y potenciar la EBC en la 

Comunidad Valenciana desde el ámbito universitario a través de la realización 

de diferentes actividades de difusión, formación e investigación

 

Por su parte, la Asociación Valenciana de la EBC,  en convenio con la 

CATEBC, colabora de forma oficial con cualquier instancia universitaria y, en la 

actualidad, ambas llevan a cabo diversas líneas de actuación, de entre las que 

destaca el Proyecto de Inn

para la Formación de Consultores de la EBC.  Suma también la creación de 

una “Red de Innovación Educativa

educativos, a fin de introducir de manera transversal

modelo de la EBC en la enseñanza

Del mismo modo, recientemente otras universidades nacionales se han unido 

                                                          
65

 Constitución Española de 1978. (2015), Madrid, Tecnos, p. 44.
66

 Maalouf, A. (2010). “El desajuste del …”, cit., p. 230.
67

 Cátedra EBC. Universidad de Valencia. En: 
comun/es/economia-del-bien-comun/objetivos
68

 EBC, un modelo de economía con futuro. En: 
https://economiadelbiencomun.org/grupos/conocimiento/#
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convivencia y a los derechos y libertades fundamentales65”. También 

parte orgánica la CE se refiere  a la distribución de las competencias en 

educación en sus arts. 148 y 149. 

Por cuanto al objeto del art. 27.2 sería de gran interés, en todos los niveles 

a aplicación del modelo de la EBC, dado que el objetivo que se 

persigue es educar en valores, tanto sociales como éticos, a fin de ofrecer 

diferentes visiones y propuestas alternativas al modelo económico 

En tiempos donde “Valores” es una palabra degradada y versátil, salir “por 

arriba” del desajuste que padece el sistema, “requiere la adopción de una 

la de valores cuyo fundamento sea la primacía de la cultura

En España, la Universidad de Valencia ha creado la primera Cátedra de EBC 

en adelante CATEBC –, en acuerdo con la Consellería de Economía 

Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat 

con el propósito de desarrollar y potenciar la EBC en la 

Comunidad Valenciana desde el ámbito universitario a través de la realización 

de diferentes actividades de difusión, formación e investigación67

Por su parte, la Asociación Valenciana de la EBC,  en convenio con la 

CATEBC, colabora de forma oficial con cualquier instancia universitaria y, en la 

actualidad, ambas llevan a cabo diversas líneas de actuación, de entre las que 

destaca el Proyecto de Innovación Educativa – PIE – o los cursos de postgrado 

para la Formación de Consultores de la EBC.  Suma también la creación de 

Red de Innovación Educativa, formada por profesores de todos los niveles 

educativos, a fin de introducir de manera transversal  los principios y valores del 

modelo de la EBC en la enseñanza68. 

Del mismo modo, recientemente otras universidades nacionales se han unido 

                   
Constitución Española de 1978. (2015), Madrid, Tecnos, p. 44. 
Maalouf, A. (2010). “El desajuste del …”, cit., p. 230. 
Cátedra EBC. Universidad de Valencia. En: https://www.uv.es/catedra-economia-bien

comun/objetivos-actividades.html  (Consulta: 1/04/2019).
economía con futuro. En: 

https://economiadelbiencomun.org/grupos/conocimiento/#  (Consulta: 21/03/2019).
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”. También en su 

ompetencias en 

n todos los niveles 

a aplicación del modelo de la EBC, dado que el objetivo que se 

ticos, a fin de ofrecer 

económico dominante.  

En tiempos donde “Valores” es una palabra degradada y versátil, salir “por 

requiere la adopción de una 

la de valores cuyo fundamento sea la primacía de la cultura66”y la 

En España, la Universidad de Valencia ha creado la primera Cátedra de EBC –

, en acuerdo con la Consellería de Economía 

Comercio y Trabajo de la Generalitat 

con el propósito de desarrollar y potenciar la EBC en la 

Comunidad Valenciana desde el ámbito universitario a través de la realización 

67”.   

Por su parte, la Asociación Valenciana de la EBC,  en convenio con la 

CATEBC, colabora de forma oficial con cualquier instancia universitaria y, en la 

actualidad, ambas llevan a cabo diversas líneas de actuación, de entre las que 

o los cursos de postgrado 

para la Formación de Consultores de la EBC.  Suma también la creación de 

formada por profesores de todos los niveles 

los principios y valores del 

Del mismo modo, recientemente otras universidades nacionales se han unido 

bien-
(Consulta: 1/04/2019). 

(Consulta: 21/03/2019). 
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en una “Red de Universidades por el Bien Común” con el propósito de difundir, 

estudiar y aplicar la EBC

 

3. La necesidad de innovar en las políticas públicas.
 

La democracia representativa vive en cierto modo un

Los procedimientos de participación constituyen un importante instrumento en 

manos de las fuerzas políticas a la hora de recuperar 

democrática perdida, ya que 

ciudadanía. Por añadidura,

real, es decir, tiene que poder influenciar efectivamente las decisiones finales

 

Ante el debilitamiento del estado de bienestar, se han creado espacios de 

acción social que ni el Estado ni el mercado cubren, por lo que se hace 

menester aportar nuevas acciones y soluciones.

En este sentido la innovación social ha

satisfacción de las necesidades humana

incrementar su nivel de participación, especialmente en 

vulnerables de la sociedad.

 

El papel que puede jugar el modelo de la EBC en los sistemas económicos y 

sociales justifica el apoyo público al mismo

grandes desequilibrios económicos y, al mismo tiempo, generar valor añadido.

 

La innovación en las políticas públicas debe desarrollarse desde 

proceso “bottom up” procurand

acceso de los recursos

                                                          
69

 EBC, un modelo de economía con futuro. En: 
universidades-para-el-bien-comun/
70

 Vizioli, N. (2014). “La democracia participativa en la legislación regional italiana”. 
Dret Public, nº 48, 2014, p. 205. 
71

 Sajardo, A. (2018). “Las políticas públicas en el fomento de las empresas del bien común en España, 
Informe CATEBC, Universidad de Valencia, p. 39.  En: 
comun/es/novedades-1286020020456/Novetat.html?id=1286031923005
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en una “Red de Universidades por el Bien Común” con el propósito de difundir, 

estudiar y aplicar la EBC69. 

necesidad de innovar en las políticas públicas.

La democracia representativa vive en cierto modo una crisis de legitimidad.

Los procedimientos de participación constituyen un importante instrumento en 

manos de las fuerzas políticas a la hora de recuperar la legitimación 

democrática perdida, ya que generan un diálogo entre representantes y 

Por añadidura, toda forma de democracia participativa debe ser 

real, es decir, tiene que poder influenciar efectivamente las decisiones finales

debilitamiento del estado de bienestar, se han creado espacios de 

acción social que ni el Estado ni el mercado cubren, por lo que se hace 

menester aportar nuevas acciones y soluciones. 

a innovación social habría de encaminarse hacia la 

isfacción de las necesidades humanas y paralelamente, la gobernanza 

de participación, especialmente en los grupos más 

vulnerables de la sociedad. 

El papel que puede jugar el modelo de la EBC en los sistemas económicos y 

justifica el apoyo público al mismo71. Así pues, la EBC podría corregir 

grandes desequilibrios económicos y, al mismo tiempo, generar valor añadido.

La innovación en las políticas públicas debe desarrollarse desde 

procurando incrementar la capacidad socio

s necesarios para fomentar el empoderamiento de la 

                   
EBC, un modelo de economía con futuro. En:  https://economiadelbiencomun.org/red

comun/   (Consulta: 21/03/2019). 
Vizioli, N. (2014). “La democracia participativa en la legislación regional italiana”. Revista Catalana

 
Sajardo, A. (2018). “Las políticas públicas en el fomento de las empresas del bien común en España, 

Informe CATEBC, Universidad de Valencia, p. 39.  En: https://www.uv.es/catedra-economia
1286020020456/Novetat.html?id=1286031923005  (Consulta: 27/05/2019).
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en una “Red de Universidades por el Bien Común” con el propósito de difundir, 

necesidad de innovar en las políticas públicas. 

crisis de legitimidad. 

Los procedimientos de participación constituyen un importante instrumento en 

la legitimación 

un diálogo entre representantes y 

oda forma de democracia participativa debe ser 

real, es decir, tiene que poder influenciar efectivamente las decisiones finales70. 

debilitamiento del estado de bienestar, se han creado espacios de 

acción social que ni el Estado ni el mercado cubren, por lo que se hace 

de encaminarse hacia la 

la gobernanza debe 

los grupos más 

El papel que puede jugar el modelo de la EBC en los sistemas económicos y 

. Así pues, la EBC podría corregir 

grandes desequilibrios económicos y, al mismo tiempo, generar valor añadido. 

La innovación en las políticas públicas debe desarrollarse desde abajo, en un 

o incrementar la capacidad socio-política y el 

necesarios para fomentar el empoderamiento de la 

https://economiadelbiencomun.org/red-de-

Revista Catalana de 

Sajardo, A. (2018). “Las políticas públicas en el fomento de las empresas del bien común en España, 
economia-bien-

(Consulta: 27/05/2019). 
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ciudadanía72.  La mejora en la eficacia 

manifiesto cuando se genera cohesión social y se mantiene el capital social y 

relacional, así como la creación y conservación de los valores

La actividad reguladora de las empresas que siguen el innovador modelo de  la 

EBC se despliega en la c

la corrección de los desequilibrios territoriales, o en la capacidad de estabilizar 

el ciclo económico. 

Las funciones que potencialmente podría emprender la EBC complementaría

la actividad de sectores institucionales, proporcionando innovación en el 

mercado en cuanto a organización, procesos y productos que fomenten la 

participación y el control por parte de grupos sociales implicados y contribuya 

con el Estado a incrementar el

Los poderes públicos deben establecer políticas para el fomento de la EBC

manera que se advirtiera la política como un instrumento que incrementa el 

bien común y contribuye con sus valores a incrementar la calidad 

toda la ciudadanía74.  

Como se puede inferir, “

económica para su implementación en nuestros Estados

 

Por su parte, en la UE el concepto de innovación social supone el desarrollo y 

la  implementación de nuevas ideas, ya sean productos, servicios o modelos, 

que satisfagan necesidades y creen nuevas relaciones o colaboraciones

El marco analítico de los objetivos e instrumentos 

intervención pública para el fomento de la

adelante EsBC -  en base al cual realizar su clasificación y evaluación, se 

acomete desde la perspectiva de su contenido

Para establecer un entorno favorable a la creación, crecimiento y desarrollo de 

                                                          
72

 Conejero, E y Redondo, J.C. (2016).”La innovación social desde el ámbito
experiencias y obstáculos, Gestión y Análisis de Políticas Públicas, Nueva Época, 
p. 26. 
73

 Sajardo, A. (2018). “Las políticas …”, cit. p. 97.
74

 Idem,  p. 46. 
75

 Sanjuán, F. J. (2019). “La Economía del Bien Común. Un Modelo de Democracia Económica”, 
I Congreso DEMOSPAZ, Madrid, mayo 2019, p. 75.
76

 Conejero, E y Redondo, J.C. (2016).”La innovación social…”, cit. p. 27.
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La mejora en la eficacia de las políticas públicas

manifiesto cuando se genera cohesión social y se mantiene el capital social y 

la creación y conservación de los valores. 

La actividad reguladora de las empresas que siguen el innovador modelo de  la 

EBC se despliega en la corrección de desequilibrios del mercado de trabajo, en 

la corrección de los desequilibrios territoriales, o en la capacidad de estabilizar 

Las funciones que potencialmente podría emprender la EBC complementaría

la actividad de sectores institucionales, proporcionando innovación en el 

mercado en cuanto a organización, procesos y productos que fomenten la 

participación y el control por parte de grupos sociales implicados y contribuya 

a incrementar el nivel de bienestar en la sociedad73

Los poderes públicos deben establecer políticas para el fomento de la EBC

manera que se advirtiera la política como un instrumento que incrementa el 

bien común y contribuye con sus valores a incrementar la calidad 

Como se puede inferir, “la EBC constituye un excelente modelo de democracia 

económica para su implementación en nuestros Estados75”. 

Por su parte, en la UE el concepto de innovación social supone el desarrollo y 

implementación de nuevas ideas, ya sean productos, servicios o modelos, 

que satisfagan necesidades y creen nuevas relaciones o colaboraciones

El marco analítico de los objetivos e instrumentos disponibles por

intervención pública para el fomento de las Empresas del Bien Común 

en base al cual realizar su clasificación y evaluación, se 

acomete desde la perspectiva de su contenido77. 

Para establecer un entorno favorable a la creación, crecimiento y desarrollo de 

                   
Conejero, E y Redondo, J.C. (2016).”La innovación social desde el ámbito público: conceptos,

Gestión y Análisis de Políticas Públicas, Nueva Época, nº15, enero

Sajardo, A. (2018). “Las políticas …”, cit. p. 97. 

Sanjuán, F. J. (2019). “La Economía del Bien Común. Un Modelo de Democracia Económica”, 
Madrid, mayo 2019, p. 75. 

Conejero, E y Redondo, J.C. (2016).”La innovación social…”, cit. p. 27. 
Sajardo, A. (2018). “Las políticas …”, cit. p. 98. 
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las políticas públicas se pone de 

manifiesto cuando se genera cohesión social y se mantiene el capital social y 

La actividad reguladora de las empresas que siguen el innovador modelo de  la 

orrección de desequilibrios del mercado de trabajo, en 

la corrección de los desequilibrios territoriales, o en la capacidad de estabilizar 

Las funciones que potencialmente podría emprender la EBC complementarían  

la actividad de sectores institucionales, proporcionando innovación en el 

mercado en cuanto a organización, procesos y productos que fomenten la 

participación y el control por parte de grupos sociales implicados y contribuya 

73.  

Los poderes públicos deben establecer políticas para el fomento de la EBC, de 

manera que se advirtiera la política como un instrumento que incrementa el 

bien común y contribuye con sus valores a incrementar la calidad de vida de 

la EBC constituye un excelente modelo de democracia 

Por su parte, en la UE el concepto de innovación social supone el desarrollo y 

implementación de nuevas ideas, ya sean productos, servicios o modelos, 

que satisfagan necesidades y creen nuevas relaciones o colaboraciones76. 

disponibles por la 

Empresas del Bien Común – en 

en base al cual realizar su clasificación y evaluación, se 

Para establecer un entorno favorable a la creación, crecimiento y desarrollo de 

público: conceptos, 
nº15, enero-junio 2016, 

Sanjuán, F. J. (2019). “La Economía del Bien Común. Un Modelo de Democracia Económica”, Actas del 
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las EsBC, se identifican las políticas de contenido institucional, cultural y 

cognitivo y, de otro lado,

para el desarrollo económico y la promoción de nuevas EsBC, se tendrían 

políticas de naturaleza económica y de 

Las políticas públicas que potencialmente debieran aplicarse se resumen en la 

tabla que sigue.                                                                                    

 

 

Como señala la profesora Sajardo, se proponen medidas destinadas a remover 

obstáculos que impidan el inicio y desarrollo de una actividad e

parte de las EsBC como son

- Facilitar su acceso a los productos de innovación tecnológica y 

organizativa. 

                                                          
78

 Idem. 
79

 Sajardo, A. (2018). “Las políticas …”, cit. p. 99. Anexo 4.

        Políticas Públicas de aplicación a 
 

 
 
 

  
 
 
 
Políticas de carácter  
institucional,  
cultural y cognitivo. 

 
 
 
 
Políticas de carácter  
económico-empresarial 
 

   Fuente: Elaborado en base a la revision de la literatura del trabajo de Sajardo Moreno, A. 
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identifican las políticas de contenido institucional, cultural y 

, de otro lado, para el establecimiento de sistemas de apoyo sólidos 

para el desarrollo económico y la promoción de nuevas EsBC, se tendrían 

políticas de naturaleza económica y de fomento empresarial78. 

Las políticas públicas que potencialmente debieran aplicarse se resumen en la 

                                                                                   

Como señala la profesora Sajardo, se proponen medidas destinadas a remover 

obstáculos que impidan el inicio y desarrollo de una actividad económica por 

parte de las EsBC como son79: 

Facilitar su acceso a los productos de innovación tecnológica y 

                   

Sajardo, A. (2018). “Las políticas …”, cit. p. 99. Anexo 4. 

Políticas Públicas de aplicación a las Empresas del Bien Común

 
Medidas institucionales 
- Reconocimiento a la identidad jurídica de las EsBC en tanto que actores
privados. 
- Reconocimiento de su capacidad de operar en cualquier sector de
actividad, y eliminación de obstáculos para ello. 
- Reconocimiento como actor político e interlocutor en la elaboración y
ejecución de las políticas públicas. 
- Creación de organismos públicos de fomento. 
Medidas de carácter cultural y cognitivo 
- Difusión y conocimiento por parte de la sociedad. 
- Fomento de la formación en materia de EBC. 
- Impulso a la investigación sobre EBC 
 
1. Medidas de oferta: 
- Instrumentos presupuestarios; 
- Instrumentos de carácter fiscal; 
- Instrumentos económicos y financieros; 
- Instrumentos de apoyo técnico y/o formativo. 
2. Medidas de demanda: 
- Facilitar el acceso a los mercados extranjeros; 
- Posibilitar el acceso a los mercados públicos; 
- Regulación de partenariados púbicos-EBC. 
3. Medidas dirigidas al empleo 
- Ayuda a la creación y estabilización del empleo en las EsBC.
- Apoyo a la formación en EBC 
 

Fuente: Elaborado en base a la revision de la literatura del trabajo de Sajardo Moreno, A.  Universidad de Valencia
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identifican las políticas de contenido institucional, cultural y 

sistemas de apoyo sólidos 

para el desarrollo económico y la promoción de nuevas EsBC, se tendrían 

Las políticas públicas que potencialmente debieran aplicarse se resumen en la 

                                                                                   Tabla 4. 

Como señala la profesora Sajardo, se proponen medidas destinadas a remover 

conómica por 

Facilitar su acceso a los productos de innovación tecnológica y 

Común (EsBC) 

Reconocimiento a la identidad jurídica de las EsBC en tanto que actores 

operar en cualquier sector de 

Reconocimiento como actor político e interlocutor en la elaboración y 

Ayuda a la creación y estabilización del empleo en las EsBC. 

Universidad de Valencia 
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- Apoyar las diversas iniciativas empresariales

- Establecer excenciones, reducciones o bonificacio

o en la Seguridad

- Apoyo financiero y crediticio a las iniciativas para su creación y 

desarrollo. 

- Promover los principios y valores del modelo

- Garantizar la formación y readaptación profesionales en su ámbito de 

actuación. 

- Integrar dentro del sistema educ

de acciones de dif

- Crear un entorno que propicie el desarrollo de las iniciativas económicas 

y sociales en el marco del modelo de la EBC, así como medidas de 

reconocimiento institucional y de representación a través de entidades 

representativas, en aras de su participación en el proceso politico.

 

 
A pesar de existir ya una acreditación a nivel interno para las empresas que 

implantan el BBC, se debería disponer, además,  de u

sirviera a éstas a acceder a contratos públicos y a determinados beneficios 

fiscales, es decir, de una acreditación reconocida también por la Administración 

Pública80. 

 
“Ha quedado patente que estamos en un cambio de era. Las 

herramientas y teorías anteriores ya no nos sirven para interpretar el nuevo 

mundo81”. 

 

3.1. Hacia un “Mercado ético europeo”.

 

El Comité Económico Social Europeo

                                                          
80

 Sanchís, J.R. (2017).”El empleo del siglo XXI. Propuestas desde la EBC”, 
https://nuevarevolucion.es/la-economia
81

 Cañigueral, A. (2014). “Vivir mejor con menos: descubre las ventajas de la nueva economía
colaborativa, Barcelona, Conecta, 2014, p. 181
82

 El CESE es un organismo creado por 
representantes de los ámbitos socioeconómicos europeos expresan formalmente sus opiniones sobre 
las políticas europeas, participando plenamente en el proceso decisional de la Unión.
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Apoyar las diversas iniciativas empresariales. 

Establecer excenciones, reducciones o bonificaciones de carácter fiscal 

o en la Seguridad Social. 

Apoyo financiero y crediticio a las iniciativas para su creación y 

Promover los principios y valores del modelo de la EBC. 

Garantizar la formación y readaptación profesionales en su ámbito de 

Integrar dentro del sistema educativo su fomento y promoci

de acciones de difusion, formación e investigación. 

Crear un entorno que propicie el desarrollo de las iniciativas económicas 

s en el marco del modelo de la EBC, así como medidas de 

institucional y de representación a través de entidades 

representativas, en aras de su participación en el proceso politico.

A pesar de existir ya una acreditación a nivel interno para las empresas que 

implantan el BBC, se debería disponer, además,  de un sello o certificado  que 

sirviera a éstas a acceder a contratos públicos y a determinados beneficios 

fiscales, es decir, de una acreditación reconocida también por la Administración 

Ha quedado patente que estamos en un cambio de era. Las 

herramientas y teorías anteriores ya no nos sirven para interpretar el nuevo 

Hacia un “Mercado ético europeo”. 

El Comité Económico Social Europeo82 – en adelante CESE 

                   
Sanchís, J.R. (2017).”El empleo del siglo XXI. Propuestas desde la EBC”, Artículo de Economia. 

economia-del-bien-comun   (Consulta: 1/04/2019). 
Cañigueral, A. (2014). “Vivir mejor con menos: descubre las ventajas de la nueva economía

colaborativa, Barcelona, Conecta, 2014, p. 181. 
El CESE es un organismo creado por el Tratado de Roma en 1957 como órgano consultivo en el que los 

representantes de los ámbitos socioeconómicos europeos expresan formalmente sus opiniones sobre 
las políticas europeas, participando plenamente en el proceso decisional de la Unión.
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nes de carácter fiscal 

Apoyo financiero y crediticio a las iniciativas para su creación y 

Garantizar la formación y readaptación profesionales en su ámbito de 

ativo su fomento y promoción, a través 

Crear un entorno que propicie el desarrollo de las iniciativas económicas 

s en el marco del modelo de la EBC, así como medidas de 

institucional y de representación a través de entidades 

representativas, en aras de su participación en el proceso politico. 

A pesar de existir ya una acreditación a nivel interno para las empresas que 

n sello o certificado  que 

sirviera a éstas a acceder a contratos públicos y a determinados beneficios 

fiscales, es decir, de una acreditación reconocida también por la Administración 

Ha quedado patente que estamos en un cambio de era. Las ideas, 

herramientas y teorías anteriores ya no nos sirven para interpretar el nuevo 

en adelante CESE – emitió un 

Artículo de Economia.  En: 

Cañigueral, A. (2014). “Vivir mejor con menos: descubre las ventajas de la nueva economía 

el Tratado de Roma en 1957 como órgano consultivo en el que los 
representantes de los ámbitos socioeconómicos europeos expresan formalmente sus opiniones sobre 
las políticas europeas, participando plenamente en el proceso decisional de la Unión. 
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dictamen que reconoce a la EBC como un modelo económico 

orientado a la cohesión social

mentalidad en las políticas públicas así como una revisión del modelo actual de 

desarrollo económico. 

El interés del CESE por la EBC viene de la necesidad de avanzar en la 

transición de un “Mercado único europeo” hacia un “Mercado ético europeo”, en 

consonancia con la “Estrategia Europa 2020”, dado que los valores europeos 

han de plasmarse en una economía más ética y responsable socialmente.  El 

enfoque holístico de la EBC se

voluntariamente que desea promover la innovación social, elevar la tasa de 

empleo y beneficiar al medio ambiente.

Es así como, en el marco de una estrategia renovada de RSE, el CESE exige a 

la Comisión Europea “que lleve a cabo un salto cualitativo que recompense 

términos de contratación pública, acceso a los mercados exteriores, ventajas 

fiscales, entre otros – a aquellas empresas que puedan demostrar un mayor 

rendimiento ético84”. 

 

3.2. Integración con la Agenda 2

 

En 2015, la 70ª Asamblea de las Naciones Unidas marca un nuevo paradigma 

mundial con la aprobación

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

un crecimiento económico respetuoso con el medio ambiente y el bienestar 

social en 17 áreas de política pública 

orientados a la acción a través de un metodología de trabajo común basada en 

enfoques estratégicos. “Los 17 ODS son el plan de acción más ambicioso ONU 

a favor de las personas, el planeta y la prosperidad para el período 2016

203086”. 

                                                          
83

 Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema “La Economía del Bien Común: un 
modelo económico sostenible orientado a la cohesión social” (2016). Diario Oficial de la Unión Europea. 
84

 La Unión Europea reconoce a la Economía del Bien Común. (2015). 
http://www.elsalmoncontracorriente.es/?La
85

 El plan de acción que supone la Agenda 203
Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015.
86

 Sector Privado y Naciones Unidas. Un pacto por el desarrollo sostenible. 
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dictamen que reconoce a la EBC como un modelo económico 

orientado a la cohesión social83.  Desde el CESE se reclama un cambio de 

mentalidad en las políticas públicas así como una revisión del modelo actual de 

El interés del CESE por la EBC viene de la necesidad de avanzar en la 

ransición de un “Mercado único europeo” hacia un “Mercado ético europeo”, en 

consonancia con la “Estrategia Europa 2020”, dado que los valores europeos 

han de plasmarse en una economía más ética y responsable socialmente.  El 

enfoque holístico de la EBC se aprecia como un modelo viable y respaldado 

voluntariamente que desea promover la innovación social, elevar la tasa de 

empleo y beneficiar al medio ambiente. 

Es así como, en el marco de una estrategia renovada de RSE, el CESE exige a 

ue lleve a cabo un salto cualitativo que recompense 

términos de contratación pública, acceso a los mercados exteriores, ventajas 

a aquellas empresas que puedan demostrar un mayor 

Integración con la Agenda 2030. 

En 2015, la 70ª Asamblea de las Naciones Unidas marca un nuevo paradigma 

mundial con la aprobación85 de la Agenda 2030; en ella se establecen los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible –en adelante ODS – con el fin de conseguir 

un crecimiento económico respetuoso con el medio ambiente y el bienestar 

social en 17 áreas de política pública –objetivos, 169 metas y 240 indicadores, 

orientados a la acción a través de un metodología de trabajo común basada en 

Los 17 ODS son el plan de acción más ambicioso ONU 

a favor de las personas, el planeta y la prosperidad para el período 2016

                   
del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema “La Economía del Bien Común: un 

modelo económico sostenible orientado a la cohesión social” (2016). Diario Oficial de la Unión Europea. 
La Unión Europea reconoce a la Economía del Bien Común. (2015). Diario digital de Economía. En: 

http://www.elsalmoncontracorriente.es/?La-Union-Europea-reconoce-a-la   (Consulta: 21/02/2019).
El plan de acción que supone la Agenda 2030 es aprobado por 193 países en la 70ª Asamblea de las 

Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. 
Sector Privado y Naciones Unidas. Un pacto por el desarrollo sostenible. Pacto Mundial Red Española.
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dictamen que reconoce a la EBC como un modelo económico sostenible 

.  Desde el CESE se reclama un cambio de 

mentalidad en las políticas públicas así como una revisión del modelo actual de 

El interés del CESE por la EBC viene de la necesidad de avanzar en la 

ransición de un “Mercado único europeo” hacia un “Mercado ético europeo”, en 

consonancia con la “Estrategia Europa 2020”, dado que los valores europeos 

han de plasmarse en una economía más ética y responsable socialmente.  El 

aprecia como un modelo viable y respaldado 

voluntariamente que desea promover la innovación social, elevar la tasa de 

Es así como, en el marco de una estrategia renovada de RSE, el CESE exige a 

ue lleve a cabo un salto cualitativo que recompense –en 

términos de contratación pública, acceso a los mercados exteriores, ventajas 

a aquellas empresas que puedan demostrar un mayor 

En 2015, la 70ª Asamblea de las Naciones Unidas marca un nuevo paradigma 

de la Agenda 2030; en ella se establecen los 

con el fin de conseguir 

un crecimiento económico respetuoso con el medio ambiente y el bienestar 

s y 240 indicadores, 

orientados a la acción a través de un metodología de trabajo común basada en 

Los 17 ODS son el plan de acción más ambicioso ONU 

a favor de las personas, el planeta y la prosperidad para el período 2016-

del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema “La Economía del Bien Común: un 
modelo económico sostenible orientado a la cohesión social” (2016). Diario Oficial de la Unión Europea.  

Diario digital de Economía. En: 
(Consulta: 21/02/2019). 

0 es aprobado por 193 países en la 70ª Asamblea de las 

Pacto Mundial Red Española. 
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La consecución de los ODS exige el compromiso de distintos actores y niveles 

de gobierno, ya que se han de adoptar diversas estrategias que puedan 

vehicular la transferencia de objetivos entre niveles y que van a derivar en un 

complejo sistema de relaciones

“La Agenda 2030 constituye un nuevo contrato social global para el desarrollo 

sostenible88” y supone una propuesta transformadora que pretende apoyar la 

integración de elementos esenciales como la dignidad, las personas, la 

prosperidad, el planeta, la j

los planteados, como una guía, por la EBC y en los mismos ámbitos: 

económico, social y medioambiental. 

Sin embargo el movimiento de la EBC abarca más aspectos todavía que los 

ODS, siendo las personas el 

organización de abajo a arriba, da plena respuesta a los 17 ODS, como 

muestra la Matriz del Bien Común en que se apoya. A pesar de ser la sociedad 

civil la que implanta en un principio la EBC, se necesita la

política y las Administraciones Públicas, ya que los ayuntamientos son clave 

para el desarrollo del modelo económico de la EBC. 

De otro lado, los ODS se pueden considerar como un PBC global pero en este 

caso de arriba abajo89. 

No obstante, los Gobiernos Locales y Regionales tienen un papel estratégico 

para la promoción e implementación de la Agenda 2030, fomentando la 

participación de toda la ciudadanía para la consecución de los ODS; en este 

sentido la cohesión social es una condición e

la UE se presenta como un nivel idóneo para que los Estados europeos 

diseñen las políticas necesarias para cumplir los ODS

                                                                                
En: http://www.pactomundial.org
87

 González, M. y Bouza, L. (2019). “La Agenda 2030 y la política multinivel que viene”. 
de El País. En: http://agendapublica.elpais.com/la
politica-multinivel-que-viene/   (Consulta 22/03/2019).
88

 Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 21 de 
relativo al refuerzo de la gobernanza para la Agenda 2030. En: 
https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/recursos/BOE
2/06/2019). 
89

 Felber, C. En un video titulado: “Los ODS de la mano de la EBC”, publicado en: 
http://www.futursostenible.org/videos
90

 González, M. y Bouza, L. (2019). “La Agenda 2030 y la política multinivel que viene”. 
de El País. En: http://agendapublica.elpais.com/la
politica-multinivel-que-viene/  (Consulta 22/03/2019).
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a consecución de los ODS exige el compromiso de distintos actores y niveles 

de gobierno, ya que se han de adoptar diversas estrategias que puedan 

vehicular la transferencia de objetivos entre niveles y que van a derivar en un 

complejo sistema de relaciones87.  

La Agenda 2030 constituye un nuevo contrato social global para el desarrollo 

y supone una propuesta transformadora que pretende apoyar la 

integración de elementos esenciales como la dignidad, las personas, la 

prosperidad, el planeta, la justicia y las alianzas. Estos valores coinciden con 

los planteados, como una guía, por la EBC y en los mismos ámbitos: 

económico, social y medioambiental.  

Sin embargo el movimiento de la EBC abarca más aspectos todavía que los 

ODS, siendo las personas el objeto de todas sus propuestas y, planteando su  

organización de abajo a arriba, da plena respuesta a los 17 ODS, como 

muestra la Matriz del Bien Común en que se apoya. A pesar de ser la sociedad 

civil la que implanta en un principio la EBC, se necesita la colaboración de la 

política y las Administraciones Públicas, ya que los ayuntamientos son clave 

para el desarrollo del modelo económico de la EBC.  

De otro lado, los ODS se pueden considerar como un PBC global pero en este 

te, los Gobiernos Locales y Regionales tienen un papel estratégico 

para la promoción e implementación de la Agenda 2030, fomentando la 

participación de toda la ciudadanía para la consecución de los ODS; en este 

sentido la cohesión social es una condición esencial para alcanzarlos, por eso 

la UE se presenta como un nivel idóneo para que los Estados europeos 

diseñen las políticas necesarias para cumplir los ODS90. 

                                                                                                                        
http://www.pactomundial.org   (Consulta: 22/02/2019). 

González, M. y Bouza, L. (2019). “La Agenda 2030 y la política multinivel que viene”. 
http://agendapublica.elpais.com/la-agenda-2030-ejemplo-de-la-complejidad

(Consulta 22/03/2019). 
Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 21 de 

relativo al refuerzo de la gobernanza para la Agenda 2030. En: 
https://www.agenda2030.gob.es/sites/default/files/recursos/BOE-A-2019-4905.pdf  

Felber, C. En un video titulado: “Los ODS de la mano de la EBC”, publicado en: 
http://www.futursostenible.org/videos-y-mas/  (Consulta: 24/05/2019). 

2019). “La Agenda 2030 y la política multinivel que viene”. 
http://agendapublica.elpais.com/la-agenda-2030-ejemplo-de-la-complejidad

(Consulta 22/03/2019). 
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a consecución de los ODS exige el compromiso de distintos actores y niveles 

de gobierno, ya que se han de adoptar diversas estrategias que puedan 

vehicular la transferencia de objetivos entre niveles y que van a derivar en un 

La Agenda 2030 constituye un nuevo contrato social global para el desarrollo 

y supone una propuesta transformadora que pretende apoyar la 

integración de elementos esenciales como la dignidad, las personas, la 

usticia y las alianzas. Estos valores coinciden con 

los planteados, como una guía, por la EBC y en los mismos ámbitos: 

Sin embargo el movimiento de la EBC abarca más aspectos todavía que los 

objeto de todas sus propuestas y, planteando su  

organización de abajo a arriba, da plena respuesta a los 17 ODS, como 

muestra la Matriz del Bien Común en que se apoya. A pesar de ser la sociedad 

colaboración de la 

política y las Administraciones Públicas, ya que los ayuntamientos son clave 

De otro lado, los ODS se pueden considerar como un PBC global pero en este 

te, los Gobiernos Locales y Regionales tienen un papel estratégico 

para la promoción e implementación de la Agenda 2030, fomentando la 

participación de toda la ciudadanía para la consecución de los ODS; en este 

sencial para alcanzarlos, por eso 

la UE se presenta como un nivel idóneo para que los Estados europeos 

                                                  

González, M. y Bouza, L. (2019). “La Agenda 2030 y la política multinivel que viene”. Agenda Pública 
complejidad-de-la-

Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 21 de marzo de 2019, 

  (Consulta: 

2019). “La Agenda 2030 y la política multinivel que viene”. Agenda Pública 
complejidad-de-la-
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En España, el gobierno se ha comprometido a poner en marcha, junto con las 

Comunidades Autónomas

gubernamentales, una estrategia de desarrollo sostenible para implementar la 

Agenda 2030. En esta línea el gobierno ha adoptado un Acuerdo relativo al 

refuerzo de la gobernanza para la Agenda 2030

 

 

4. Dinamización política desde la gobernanza.

 

En primer lugar conviene hacer alusión al 

gobernanza, el cual proviene del latín “

nave”, simbolizando el  “regir y administrar un estado o 

denota también el manejo del ámbito público

1937, para definir el conjunto de técnicas de organización y gestión de una 

empresa, entre las que destacan

esa fecha se empieza a 

la esfera privada93. 

A partir de las últimas tres décadas del pasado siglo, el uso del término 

gobernanza se ha hecho extensivo en el 

por los estudiosos del gobierno y la administración como Nueva Gestión 

Pública94. 

En efecto, es en el contexto de la crisis económica y social de los años 70, 

inmerso en el escenario de la Guerra Fría, 

y se propone un nuevo paradigma de

                                                          
91

 Orden PCI/383/2019, de 2 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos de 21 de marzo de 2019, relativo
la Agenda 2030. BOE nº 80, de 3/04/2019.
92

Launay, C. (2005). “La gobernanza: Estado, ciudadanía y renovación de lo político. Origen, definición e 
implicación del concepto en Colombia”
Popular (CINEP), Bogotá, nº 185,  diciembre 2005, p. 92. 
93

Ídem. 
94

Aguilar, Luis (2008).”Gobernanza: normalización conceptual y nuevas cuestiones”. Cátedra LiderazgoS 
y Gobernanza Democrática de ESADE. 
Montoya-Domínguez, Estefanía y Rojas
gobernanza ambiental”. Bdigital, Portal de revistas  UN, 
Nacional de Colombia. Bogotá, vol. 19, nº 2, p.303.  (
2019)) 
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En España, el gobierno se ha comprometido a poner en marcha, junto con las 

Comunidades Autónomas, la sociedad civil y las organizaciones no 

gubernamentales, una estrategia de desarrollo sostenible para implementar la 

Agenda 2030. En esta línea el gobierno ha adoptado un Acuerdo relativo al 

refuerzo de la gobernanza para la Agenda 203091. 

Dinamización política desde la gobernanza. 

En primer lugar conviene hacer alusión al origen etimológico del concepto 

proviene del latín “gubernare” que significa “pilotar una 

el  “regir y administrar un estado o un territorio”; 

el manejo del ámbito público92.Idéntico término 

para definir el conjunto de técnicas de organización y gestión de una 

entre las que destacan la eficiencia y la rentabilidad, por lo que 

se empieza a evidenciar la aplicación del concepto de gobernanza a 

las últimas tres décadas del pasado siglo, el uso del término 

gobernanza se ha hecho extensivo en el marco de lo que ha sido denominado 

los estudiosos del gobierno y la administración como Nueva Gestión 

en el contexto de la crisis económica y social de los años 70, 

el escenario de la Guerra Fría, donde se cuestiona el rol del Estado 

paradigma de administración de lo público. 

                   
Orden PCI/383/2019, de 2 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del 

Gobierno para Asuntos Económicos de 21 de marzo de 2019, relativo al refuerzo de la gobernanza para 
la Agenda 2030. BOE nº 80, de 3/04/2019. 

La gobernanza: Estado, ciudadanía y renovación de lo político. Origen, definición e 
implicación del concepto en Colombia”. Revista Controversia. Centro de Investigación y Educación 
Popular (CINEP), Bogotá, nº 185,  diciembre 2005, p. 92.  

Aguilar, Luis (2008).”Gobernanza: normalización conceptual y nuevas cuestiones”. Cátedra LiderazgoS 
y Gobernanza Democrática de ESADE. RevistabCuadernoS de Liderazgo, nº17, p.p. 6-56.Citado por

Domínguez, Estefanía y Rojas-Robles, Rosario (2016) en “Elementos sobre la gobernanza y la 
. Bdigital, Portal de revistas  UN, Instituto de Estudios Ambientales, Universidad 
Bogotá, vol. 19, nº 2, p.303.  (https://revistas.unal.edu.co/index.php
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En España, el gobierno se ha comprometido a poner en marcha, junto con las 

, la sociedad civil y las organizaciones no 

gubernamentales, una estrategia de desarrollo sostenible para implementar la 

Agenda 2030. En esta línea el gobierno ha adoptado un Acuerdo relativo al 

origen etimológico del concepto de 

” que significa “pilotar una 

un territorio”; así mismo 

término resurge, ya en 

para definir el conjunto de técnicas de organización y gestión de una 

la eficiencia y la rentabilidad, por lo que desde 

r la aplicación del concepto de gobernanza a 

las últimas tres décadas del pasado siglo, el uso del término 

de lo que ha sido denominado 

los estudiosos del gobierno y la administración como Nueva Gestión 

en el contexto de la crisis económica y social de los años 70, 

cuestiona el rol del Estado 

administración de lo público. Con ello, se 

Orden PCI/383/2019, de 2 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del 
al refuerzo de la gobernanza para 

La gobernanza: Estado, ciudadanía y renovación de lo político. Origen, definición e 
. Centro de Investigación y Educación 

Aguilar, Luis (2008).”Gobernanza: normalización conceptual y nuevas cuestiones”. Cátedra LiderazgoS 
56.Citado por 

Robles, Rosario (2016) en “Elementos sobre la gobernanza y la 
Instituto de Estudios Ambientales, Universidad 

https://revistas.unal.edu.co/index.php (marzo 
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postula la gobernanza como el proyecto que haría viable un tipo de gestión 

para la crisis95.  

Este hecho es propiciado en los 80 por la

Thatcher, quienes, revitalizando el

protagonizan un cambio ideológico hacia el mercado, capitalizando y 

reforzando el rechazo al Estado y la política para lograrlo; esta alianza es la 

que, al presagiar el papel del mercado, muestra al gobierno no co

solución a los problemas sociales, sino como un problema en sí mismo

 

Es así como, anclada ya en los preceptos del neoliberalismo, la gobernanza se 

convierte en una de las primeras respuestas multilaterales ante la crisis

haciéndose popular en el 

En el transcurso de ese tiempo

de cambios en la escena mundial, que se relacionan estrechamente

sentido del concepto de gobernanza

del modelo tradicional de Estado. Esta crisis 

avances tecnológicos, la globalización, el auge de los organismos no 

gubernamentales y del creciente papel 

parte, el Estado pierde su papel rector con respecto al desarrollo de la sociedad 

y a la regularización de la vida pública y

nuevos actores98 públicos y privado

De hecho, la gobernanza no solo ha motivado una reflexión hacia lo político, 

sino que principalmente ha representado una apuesta desde organismos 

                                                          
95

Trucco, Ignacio (2012). “Gobernanza y escalas como metáforas de lo social. Una indagación crítica de 
sus  fundamentos”. Revista DAAPGE
p. 119. 
96

 Peters, Guy B. y Pierre, Jon (2005). 
Pública” en “La Gobernanza Hoy: 10 textos de ref
INAP- Estudios Goberna,  Madrid ,  octubre 2005,  p. 42.
97

Montoya-Domínguez, Estefanía y Rojas
gobernanza ambiental”. Bdigital, Portal de re
Nacional de Colombia. Bogotá, vol. 19, nº 2,  diciembre 2016,  p.303. 
Enhttps://revistas.unal.edu.co/index.php
98

Actores en referencia a los sujetos y las colectividades que se definen a partir de su historia, sus 
intereses particulares y de su poder para movilizar recursos, bienes y servicios del gobierno. En 
definitiva, son los que elaboran, a través de una relació
99

Launay, C. 2005). “La gobernanza: Estado, ciudadanía y renovación de lo político. Origen, definición e 
implicación del concepto en Colombia”. 
Popular (CINEP), Bogotá, nº 185, diciembre 2005, p. 92.
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postula la gobernanza como el proyecto que haría viable un tipo de gestión 

Este hecho es propiciado en los 80 por las Administraciones de Reagan y 

Thatcher, quienes, revitalizando el movimiento conservador y liberal clásico, 

protagonizan un cambio ideológico hacia el mercado, capitalizando y 

reforzando el rechazo al Estado y la política para lograrlo; esta alianza es la 

que, al presagiar el papel del mercado, muestra al gobierno no co

solución a los problemas sociales, sino como un problema en sí mismo

anclada ya en los preceptos del neoliberalismo, la gobernanza se 

convierte en una de las primeras respuestas multilaterales ante la crisis

haciéndose popular en el discurso de los organismos transnacionales

En el transcurso de ese tiempo hasta nuestros días, han acontecido una serie 

de cambios en la escena mundial, que se relacionan estrechamente

sentido del concepto de gobernanza y que, a la vez, han provocado

icional de Estado. Esta crisis surge como consecuencia de

avances tecnológicos, la globalización, el auge de los organismos no 

gubernamentales y del creciente papel político de la sociedad civil

el Estado pierde su papel rector con respecto al desarrollo de la sociedad 

y a la regularización de la vida pública y, por la otra, tiene que interactuar con 

públicos y privados, nacionales o internacionales

, la gobernanza no solo ha motivado una reflexión hacia lo político, 

principalmente ha representado una apuesta desde organismos 

                   
Trucco, Ignacio (2012). “Gobernanza y escalas como metáforas de lo social. Una indagación crítica de 

Revista DAAPGE, Universidad  Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina,  nº 19, 2012,  

(2005). “¿Gobernanza sin gobierno? Replanteándose la Administración 
La Gobernanza Hoy: 10 textos de referencia”. Instituto Nacional de Administración Pública 

Madrid ,  octubre 2005,  p. 42. 
Domínguez, Estefanía y Rojas-Robles, Rosario (2016). “Elementos sobre la gobernanza y la 

”. Bdigital, Portal de revistas  UN, Instituto de Estudios Ambientales, Universidad 
Bogotá, vol. 19, nº 2,  diciembre 2016,  p.303.  

https://revistas.unal.edu.co/index.php (Consulta: 14/03/2019).  
Actores en referencia a los sujetos y las colectividades que se definen a partir de su historia, sus 

intereses particulares y de su poder para movilizar recursos, bienes y servicios del gobierno. En 
definitiva, son los que elaboran, a través de una relación social, las pautas de la administración.

La gobernanza: Estado, ciudadanía y renovación de lo político. Origen, definición e 
implicación del concepto en Colombia”. Revista Controversia. Centro de Investigación y Educación 

EP), Bogotá, nº 185, diciembre 2005, p. 92. 
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postula la gobernanza como el proyecto que haría viable un tipo de gestión 

s Administraciones de Reagan y 

movimiento conservador y liberal clásico, 

protagonizan un cambio ideológico hacia el mercado, capitalizando y 

reforzando el rechazo al Estado y la política para lograrlo; esta alianza es la 

que, al presagiar el papel del mercado, muestra al gobierno no como  la 

solución a los problemas sociales, sino como un problema en sí mismo96. 

anclada ya en los preceptos del neoliberalismo, la gobernanza se 

convierte en una de las primeras respuestas multilaterales ante la crisis 

discurso de los organismos transnacionales97. 

hasta nuestros días, han acontecido una serie 

de cambios en la escena mundial, que se relacionan estrechamente con el 

y que, a la vez, han provocado una crisis 

surge como consecuencia de los 

avances tecnológicos, la globalización, el auge de los organismos no 

político de la sociedad civil. Por una 

el Estado pierde su papel rector con respecto al desarrollo de la sociedad 

tiene que interactuar con 

s, nacionales o internacionales99. 

, la gobernanza no solo ha motivado una reflexión hacia lo político, 

principalmente ha representado una apuesta desde organismos 

Trucco, Ignacio (2012). “Gobernanza y escalas como metáforas de lo social. Una indagación crítica de 
, Universidad  Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina,  nº 19, 2012,  

Gobernanza sin gobierno? Replanteándose la Administración 
. Instituto Nacional de Administración Pública –

Elementos sobre la gobernanza y la 
Instituto de Estudios Ambientales, Universidad 

Actores en referencia a los sujetos y las colectividades que se definen a partir de su historia, sus 
intereses particulares y de su poder para movilizar recursos, bienes y servicios del gobierno. En 

n social, las pautas de la administración. 
La gobernanza: Estado, ciudadanía y renovación de lo político. Origen, definición e 

. Centro de Investigación y Educación 
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internacionales eminentemente financieros y comerciales, por transformar el 

sistema de Estados y construir desde los e

que pudiesen articularse con el contexto global

En esta nueva fase del sistema capitalista que hoy conocemos como 

globalización, la política económica se proyecta 

para dar respuesta a los reajustes de la economía mundial,

a privados de tareas desempeñadas antes por actores públicos

En este sentido la mayoría de los autores coinciden en que el auge alcanzado 

por la gobernanza se enmarca en las respuestas generadas ante fenómenos 

sociales problemáticos, como las crisis financieras de los Estados, el viraje 

ideológico hacia el mercado, los efe

transnacional de ciertos asuntos y la nueva forma de coordinación que 

propiciar el Estado, en 

cuenten con mayor participación

El nuevo escenario político a

calificar la acción de un gobierno y el manejo de la gestión pública.  

Al respecto hay que 

gobernanza; la que hace referencia, no sólo a la “

gobernar”103, sino también “

objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero 

promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado 

de la economía104” 

 A la hora de concebir la gobernanza e

dependiendo del punto de vista de las distintas posturas, o en cuanto a sus 

prácticas, por lo que el concepto requiere de un análisis más profundo que lo 

vaya precisando con el tiempo

debate conceptual y una cierta controversia

                                                          
100

Monedero, J.C. (2009). “La trampa de la gobernanza
tiempos de confusión. Fondo de Cultura Económica de España, Madrid. pp. 169
Montoya-Domínguez, et al. (2016). “Elementos sobre
101

Montoya-Domínguez, et al. (2016). “Elementos sobre 
102

Peters, Guy, B. y Pierre, Jon(2005). “
gobernanza hoy: 10 textos de referencia”
Administración Pública (INAP), Madrid.
En https://revistas.unal.edu.co/index.php
103

Definición de la Real Academia Española. En 
104

 Ídem. 
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internacionales eminentemente financieros y comerciales, por transformar el 

sistema de Estados y construir desde los escenarios locales reglas de gobierno 

que pudiesen articularse con el contexto global100. 

En esta nueva fase del sistema capitalista que hoy conocemos como 

a política económica se proyecta hacia la expansión del mercado 

para dar respuesta a los reajustes de la economía mundial, como la asignación 

de tareas desempeñadas antes por actores públicos101

sentido la mayoría de los autores coinciden en que el auge alcanzado 

por la gobernanza se enmarca en las respuestas generadas ante fenómenos 

sociales problemáticos, como las crisis financieras de los Estados, el viraje 

ideológico hacia el mercado, los efectos de la globalización y el gobierno 

transnacional de ciertos asuntos y la nueva forma de coordinación que 

propiciar el Estado, en la cual, los destinatarios de las decisiones públicas 

cuenten con mayor participación102. 

El nuevo escenario político acoge el término gobernanza como una forma de 

calificar la acción de un gobierno y el manejo de la gestión pública.  

ay que mencionar una definición neutral del concepto de 

hace referencia, no sólo a la “acción y efecto de 

también “al arte y manera de gobernar que se propone como 

objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero 

promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado 

A la hora de concebir la gobernanza existen diferentes interpretaciones

dependiendo del punto de vista de las distintas posturas, o en cuanto a sus 

prácticas, por lo que el concepto requiere de un análisis más profundo que lo 

ya precisando con el tiempo ya que, en la actualidad, todavía suscita un gran 

eptual y una cierta controversia por parte de las ciencias sociales y 

                   
(2009). “La trampa de la gobernanza”. En: El gobierno de las palabras. Política para 

tiempos de confusión. Fondo de Cultura Económica de España, Madrid. pp. 169-184. Citado por 
(2016). “Elementos sobre…”, cit., p. 304. 

(2016). “Elementos sobre …”, cit., p. 304. 
Peters, Guy, B. y Pierre, Jon(2005). “¿Por qué ahora el interés por la gobernanza?”. En: Cerrillo, A. 

eferencia”. Editorial Estudios Goberna. Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP), Madrid. 

https://revistas.unal.edu.co/index.php  (Consulta: 14/03/2019). 
Definición de la Real Academia Española. En https://www.rae.es. (Consulta: 28/03/2019)  
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internacionales eminentemente financieros y comerciales, por transformar el 

scenarios locales reglas de gobierno 

En esta nueva fase del sistema capitalista que hoy conocemos como 

la expansión del mercado 

como la asignación 

101. 

sentido la mayoría de los autores coinciden en que el auge alcanzado 

por la gobernanza se enmarca en las respuestas generadas ante fenómenos 

sociales problemáticos, como las crisis financieras de los Estados, el viraje 

ctos de la globalización y el gobierno 

transnacional de ciertos asuntos y la nueva forma de coordinación que ha de 

, los destinatarios de las decisiones públicas 

como una forma de 

calificar la acción de un gobierno y el manejo de la gestión pública.   

definición neutral del concepto de 

acción y efecto de 

al arte y manera de gobernar que se propone como 

objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero 

promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado 

ten diferentes interpretaciones 

dependiendo del punto de vista de las distintas posturas, o en cuanto a sus 

prácticas, por lo que el concepto requiere de un análisis más profundo que lo 

todavía suscita un gran 

por parte de las ciencias sociales y 

. En: El gobierno de las palabras. Política para 
184. Citado por 

Por qué ahora el interés por la gobernanza?”. En: Cerrillo, A. “La 
. Editorial Estudios Goberna. Instituto Nacional de 

. (Consulta: 28/03/2019)   
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políticas105. Claire Launay apunta un ejemplo de esa desconfianza resultado de 

algunos cuestionamientos acerca del concepto de

 

“La gobernanza se presenta de un lado como un nuevo motor de la regulación 

política, social y económica del nivel local al nivel global, una herramienta de 

renovación del espacio político y de los fundamentos democráticos de nuestras 

sociedades. De otro lado, se ha puesto en evidencia los efectos perversos de la 

gobernanza. En efecto, la evaluación del Estado está reducida a la cuestión de la 

gestión técnica de los recursos públicos y en este sentido abre una puerta a una 

cierta privatización del campo público y de la decisión política, con lo que 

finalmente puede terminar justificando las reformas neoliberales en el ámbito 

político, económico y social

Se observa aquí que, como toda herramienta, lo importante es la aplicabilidad

que se hace de ella, lo cual conduce a ciertas reflexiones acerca de la 

idoneidad o no del uso del término de gobernanza.

 

Por su parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

adelante, PNUD- expone el concepto de gobernanza como

mecanismos, procesos, relaciones e instituciones mediante las cuales los 

ciudadanos y grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos y 

obligaciones, concilian sus diferencias

Banco Mundial y la Unión E

gobernanza adecuada, 

destacan el fomento de la participación, la toma de decisiones públicas con 

transparencia, la construcción de consensos sobre temáticas de in

general, el uso eficiente de los recursos públicos y la rendición de cuentas

Autores como Agustí Cerrillo i Martínez señala

entendida como gobierno, plantea una transformación en el devenir del poder 

político en las sociedades, puesto que supone la creación de las condiciones 

                                                          
105

Launay, C.(2005). “La gobernanza: Estado, ciudadanía y renovación de lo político. Origen, definición e 
implicación del concepto en Colombia
Popular (CINEP), Bogotá, nº 185,  diciembre 2005, p. 92.                                  
106

Ídem. 
107

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
108

Cruz, K. (2006). “Enfoque teórico de la noción: Buena gobernanza y Banco Mundial”. 
Gobernanza y el Banco Mundial”
el proyecto petrolero Chad-Camerún. Tesis profesional. Escuela 
Humanidades, Universidad de las Américas, Puebla, México. pp. 
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Claire Launay apunta un ejemplo de esa desconfianza resultado de 

algunos cuestionamientos acerca del concepto de gobernanza: 

La gobernanza se presenta de un lado como un nuevo motor de la regulación 

, social y económica del nivel local al nivel global, una herramienta de 

renovación del espacio político y de los fundamentos democráticos de nuestras 

sociedades. De otro lado, se ha puesto en evidencia los efectos perversos de la 

gobernanza. En efecto, la evaluación del Estado está reducida a la cuestión de la 

gestión técnica de los recursos públicos y en este sentido abre una puerta a una 

ización del campo público y de la decisión política, con lo que 

finalmente puede terminar justificando las reformas neoliberales en el ámbito 

político, económico y social”
106

.      

Se observa aquí que, como toda herramienta, lo importante es la aplicabilidad

que se hace de ella, lo cual conduce a ciertas reflexiones acerca de la 

idoneidad o no del uso del término de gobernanza. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

expone el concepto de gobernanza como “el 

mecanismos, procesos, relaciones e instituciones mediante las cuales los 

ciudadanos y grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos y 

obligaciones, concilian sus diferencias107”. Tanto el citado organismo como el 

Banco Mundial y la Unión Europea propusieron, para la consecución de una 

 una serie de parámetros clave de entre los que 

destacan el fomento de la participación, la toma de decisiones públicas con 

transparencia, la construcción de consensos sobre temáticas de in

general, el uso eficiente de los recursos públicos y la rendición de cuentas

Agustí Cerrillo i Martínez señalan que la gobernanza actual, 

entendida como gobierno, plantea una transformación en el devenir del poder 

político en las sociedades, puesto que supone la creación de las condiciones 

                   
Launay, C.(2005). “La gobernanza: Estado, ciudadanía y renovación de lo político. Origen, definición e 

to en Colombia”. Revista Controversia. Centro de Investigación y Educación 
Popular (CINEP), Bogotá, nº 185,  diciembre 2005, p. 92.                                   

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- (1997),  p. 9.      
Enfoque teórico de la noción: Buena gobernanza y Banco Mundial”. 

”. Un análisis sobre el impacto de la agenda de “Buena Gobernanza” en 
Camerún. Tesis profesional. Escuela de Ciencias Sociales, Artes y 

Humanidades, Universidad de las Américas, Puebla, México. pp. 17 ss.  
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Claire Launay apunta un ejemplo de esa desconfianza resultado de 

La gobernanza se presenta de un lado como un nuevo motor de la regulación 

, social y económica del nivel local al nivel global, una herramienta de 

renovación del espacio político y de los fundamentos democráticos de nuestras 

sociedades. De otro lado, se ha puesto en evidencia los efectos perversos de la 

gobernanza. En efecto, la evaluación del Estado está reducida a la cuestión de la 

gestión técnica de los recursos públicos y en este sentido abre una puerta a una 

ización del campo público y de la decisión política, con lo que 

finalmente puede terminar justificando las reformas neoliberales en el ámbito 

Se observa aquí que, como toda herramienta, lo importante es la aplicabilidad 

que se hace de ella, lo cual conduce a ciertas reflexiones acerca de la 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -en 

el conjunto de 

mecanismos, procesos, relaciones e instituciones mediante las cuales los 

ciudadanos y grupos articulan sus intereses, ejercen sus derechos y 

el citado organismo como el 

para la consecución de una 

una serie de parámetros clave de entre los que 

destacan el fomento de la participación, la toma de decisiones públicas con 

transparencia, la construcción de consensos sobre temáticas de interés 

general, el uso eficiente de los recursos públicos y la rendición de cuentas108. 

la gobernanza actual, 

entendida como gobierno, plantea una transformación en el devenir del poder 

político en las sociedades, puesto que supone la creación de las condiciones 

Launay, C.(2005). “La gobernanza: Estado, ciudadanía y renovación de lo político. Origen, definición e 
. Centro de Investigación y Educación 

Enfoque teórico de la noción: Buena gobernanza y Banco Mundial”. En: “Buena 
. Un análisis sobre el impacto de la agenda de “Buena Gobernanza” en 

de Ciencias Sociales, Artes y 
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para la inclusión de otros agentes en la toma de decisiones, de modo que:

 

“La gobernanza implica una forma nueva y diferente 

la interacción entre una pluralidad de actores, las relaciones horizontales, la 

búsqueda de equilibrio entre poder público y sociedad civil y la participación en el 

gobierno de la sociedad en general, y no de un único actor, sea éste político, 

económico, social o cultural.  De aquí que el interés por usar el concepto de 

gobernanza radique en su capacidad de englobar todas las instituciones y 

relaciones implicadas en los procesos de 

 

En este marco, la demanda de un gobierno eficiente, transparente y 

responsable se ha universalizado.

el concepto de “gobernanza”

influyen en el ejercicio 

punto de vista de la apertura, la participación, la responsabilidad, la eficacia y la 

coherencia110”. 

Además, la gobernanza también puede ser entendida como

que tiene lugar en espacios no jerárquicos 

participación de la sociedad civil en la deliberación de los asuntos públicos, 

mediante sistemas de gobierno gestados por las propias comunidades, que 

muestran una nueva vis

en la creación de nuevas normas para la gestión

su territorio111. 

Que las organizaciones sociales y los actores privados se involucren en la 

definición de qué es y cómo se constr

que la gobernanza, como nuevo modelo de regulación, transite de perspectivas 

de gobierno “top-down” –

                                                          
109

 Cerrillo, Agustí, (2005). “La gobernanza hoy: introducción
10 textos de referencia". Estudios Goberna. Insti
p.13. 
110

ComisiónEuropea. (2001).”Libro Blanco de la Gobernanza Euro
https://eur-lex.europa.eu/legal-
111

Vargas, José. (2003). “Teoría de la acción colectiva: sociedad civil y movimientos sociales en las nuevas 
formas de gobernabilidad en Latinoamerica
Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas“Nómadas”,
En: http://.redalyc.org. Red de Información Científica. 
Caribe, España y Portugal. (Consulta: 12/04/ 2019).

nomía del Bien Común (EBC): Gobernanza e innovación en políticas públicas para una economía más humana
                                                                                         

                                                                                                                Grado en Ciencias Políticas Y Gestión Pública  

Eva Mª. Noguera Gil 

para la inclusión de otros agentes en la toma de decisiones, de modo que:

obernanza implica una forma nueva y diferente de gobernar caracterizada por 

la interacción entre una pluralidad de actores, las relaciones horizontales, la 

búsqueda de equilibrio entre poder público y sociedad civil y la participación en el 

sociedad en general, y no de un único actor, sea éste político, 

económico, social o cultural.  De aquí que el interés por usar el concepto de 

gobernanza radique en su capacidad de englobar todas las instituciones y 

relaciones implicadas en los procesos de gobierno”
109

. 

En este marco, la demanda de un gobierno eficiente, transparente y 

responsable se ha universalizado. En  este sentido, para la Comisión Europea, 

“gobernanza” designa “las reglas, procesos y conductas que 

de los poderes a nivel europeo, sobre todo desde el 

punto de vista de la apertura, la participación, la responsabilidad, la eficacia y la 

Además, la gobernanza también puede ser entendida como la

que tiene lugar en espacios no jerárquicos –redes-, que promueven la 

participación de la sociedad civil en la deliberación de los asuntos públicos, 

mediante sistemas de gobierno gestados por las propias comunidades, que 

muestran una nueva visión de democracia que han ido edificando, con logros 

en la creación de nuevas normas para la gestión de los bienes comunes y de 

Que las organizaciones sociales y los actores privados se involucren en la 

definición de qué es y cómo se construyen mandatos sobre lo público supone 

que la gobernanza, como nuevo modelo de regulación, transite de perspectivas 

–de arriba hacia abajo-, a planteamientos 

                   
La gobernanza hoy: introducción”. En: Cerrillo, A. (Ed.), “La gobernanza hoy: 

. Estudios Goberna. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Madrid. 

ComisiónEuropea. (2001).”Libro Blanco de la Gobernanza Europea”, Bruselas, Unión Europea, 
content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52001DC0428    (Consulta: 13/05/2019)

Vargas, José. (2003). “Teoría de la acción colectiva: sociedad civil y movimientos sociales en las nuevas 
formas de gobernabilidad en Latinoamerica”. Universidad Complutense de Madrid (UCM). 
Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas“Nómadas”, nº7, p. 4.  

Red de Información Científica. Red de Revistas Científicas de América Latina, el 
. (Consulta: 12/04/ 2019). 
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para la inclusión de otros agentes en la toma de decisiones, de modo que: 

de gobernar caracterizada por 

la interacción entre una pluralidad de actores, las relaciones horizontales, la 

búsqueda de equilibrio entre poder público y sociedad civil y la participación en el 

sociedad en general, y no de un único actor, sea éste político, 

económico, social o cultural.  De aquí que el interés por usar el concepto de 

gobernanza radique en su capacidad de englobar todas las instituciones y 

En este marco, la demanda de un gobierno eficiente, transparente y 

sentido, para la Comisión Europea, 

las reglas, procesos y conductas que 

de los poderes a nivel europeo, sobre todo desde el 

punto de vista de la apertura, la participación, la responsabilidad, la eficacia y la 

la coordinación 

, que promueven la 

participación de la sociedad civil en la deliberación de los asuntos públicos, 

mediante sistemas de gobierno gestados por las propias comunidades, que 

ión de democracia que han ido edificando, con logros 

de los bienes comunes y de 

Que las organizaciones sociales y los actores privados se involucren en la 

uyen mandatos sobre lo público supone 

que la gobernanza, como nuevo modelo de regulación, transite de perspectivas 

, a planteamientos “bottom-up”–

“La gobernanza hoy: 
ública (INAP), Madrid. 

pea”, Bruselas, Unión Europea, p. 8. En 
(Consulta: 13/05/2019) 

Vargas, José. (2003). “Teoría de la acción colectiva: sociedad civil y movimientos sociales en las nuevas 
. Universidad Complutense de Madrid (UCM). Revista 

Red de Revistas Científicas de América Latina, el 
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de abajo hacia arriba-112.

En consecuencia la gobernanza se 

perspectiva más cooperativa y consensual que la que se había dado en 

los modelos tradicionales de gobernar

De todo lo anteriormente expuesto se puede deducir la importancia de optimizar 

el concepto de gobernanza, ya que, el  g

sociedades es crear un sistema de gobierno que promueva, apoye y sostenga 

el desarrollo humano.                                       

 

 

4.1. Tipos de gobernanza

 

La democracia, como cam

debe avanzar hacia una democracia de lo común. 

deben inspirar las normas y valores de la gobernanza y ésta debe permitir 

promover y potenciar los valores democrático

La ambigüedad del concepto de gobernanza 

gobernanza, entre ellas se distinguen: g

corporativa, por redes, multinivel o transversal, de la ciencia y la tecnología, 

global, o proyectiva. 

En cualquier caso la gobernanza en sí misma

en las relaciones de poder

compleja que se produce a distintos niveles 

distintos sectores, tanto públicos como privados

que es una cuestión transversal, que afecta a todos los ámbitos.

Atendiendo a los distintos tipos mencionados, la conocida como 

gobernanza”, es el modelo de gobernanza jerárquica

                                                          
112

Mayntz, Renate. (2005).“Nuevos desafíos de la teoría de la gobernanza
gobernanza hoy: 10 textos de referencia. Ediciones Estudios Goberna. Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP), Madrid. pp. 86
113

Cerrillo, Agustí, (2005). “La gobernanza hoy
114

Íbidem, p.18. 
115

Tornos Más, J. et al. (2012). “Transparencia, rendición de cuentas y participación: una agenda 
comúnpara la cohesión social y la gobernanza en 
Politicas Públicas Locales y Regionales de Cohesión Social,
Coordinación y Orientación del Programa URB
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. 

En consecuencia la gobernanza se caracteriza por adoptar una 

perspectiva más cooperativa y consensual que la que se había dado en 

los modelos tradicionales de gobernar113. 

De todo lo anteriormente expuesto se puede deducir la importancia de optimizar 

el concepto de gobernanza, ya que, el  gran logro al que se enfrentan todas 

sociedades es crear un sistema de gobierno que promueva, apoye y sostenga 

el desarrollo humano.                                        

Tipos de gobernanza 

La democracia, como campo de batalla en que se dilucida el futuro colectivo

ia una democracia de lo común. Los principios democráticos 

deben inspirar las normas y valores de la gobernanza y ésta debe permitir 

promover y potenciar los valores democráticos114. 

La ambigüedad del concepto de gobernanza ha dado origen a distintos tipos de 

gobernanza, entre ellas se distinguen: gobernanza jerárquica, de mercado,

corporativa, por redes, multinivel o transversal, de la ciencia y la tecnología, 

En cualquier caso la gobernanza en sí misma supone un cambio de paradigma 

en las relaciones de poder […] y busca explicar una transformación sistémica 

compleja que se produce a distintos niveles – de lo local a lo

distintos sectores, tanto públicos como privados115, por lo que puede 

que es una cuestión transversal, que afecta a todos los ámbitos. 

Atendiendo a los distintos tipos mencionados, la conocida como 

el modelo de gobernanza jerárquica, a saber, a

                   
Nuevos desafíos de la teoría de la gobernanza”. En: Cerrillo, Agustí. La 

gobernanza hoy: 10 textos de referencia. Ediciones Estudios Goberna. Instituto Nacional de 
blica (INAP), Madrid. pp. 86-88. 

Cerrillo, Agustí, (2005). “La gobernanza hoy…”, cit., p.13.   

Transparencia, rendición de cuentas y participación: una agenda 
comúnpara la cohesión social y la gobernanza en América Latina”.  06-Colección de Estudios

Públicas Locales y Regionales de Cohesión Social, Diputación de Barcelona, Oficina de 
Coordinación y Orientación del Programa URB-AL III, p. 32. 
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caracteriza por adoptar una 

perspectiva más cooperativa y consensual que la que se había dado en 

De todo lo anteriormente expuesto se puede deducir la importancia de optimizar 

ran logro al que se enfrentan todas 

sociedades es crear un sistema de gobierno que promueva, apoye y sostenga 

futuro colectivo, 

principios democráticos 

deben inspirar las normas y valores de la gobernanza y ésta debe permitir 

ha dado origen a distintos tipos de 

obernanza jerárquica, de mercado, 

corporativa, por redes, multinivel o transversal, de la ciencia y la tecnología, 

cambio de paradigma 

y busca explicar una transformación sistémica 

de lo local a lo global - y en 

, por lo que puede decirse 

 

Atendiendo a los distintos tipos mencionados, la conocida como “la vieja 

, a saber, aquel en el que 

. En: Cerrillo, Agustí. La 
gobernanza hoy: 10 textos de referencia. Ediciones Estudios Goberna. Instituto Nacional de 

Transparencia, rendición de cuentas y participación: una agenda 
Colección de Estudios sobre 

Diputación de Barcelona, Oficina de 
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el gobierno está siempre al timón

actores y representantes de la sociedad civil, es el gobierno electo 

la legitimidad116. 

De otro lado e impulsada por el neoliberalismo que se instaló en la década de 

los 80-90, la gobernanza de mercado 

el gobierno. De ese modo el Estado deja de tener el monopolio de las 

empresas estatales y se percibe a la ciudadanía como cliente que participa en 

el proceso electoral y que califica el servicio recibido

Por su parte, la gobernanza corporativa se refiere al conjunto de procesos, 

costumbres, políticas, leyes e instituciones que afectan a cómo se dirige, 

administra y controla una empresa, incluyendo las relaciones entre los muchos 

agentes implicados en ella

En el caso de la gobernanza por redes, existe una red de interés con actores 

claves, en la que el gobierno es un nodo más y las decisiones son de tipo 

político y se negocian con los actores involucrados

auto-regulan la red119. 

La Unión Europea –en adelante 

intenso de gobernanza 

sostiene que el sistema político de la UE funciona de manera que, los Estados, 

las instituciones europeas, las 

tanto públicos como privados interactúan de manera más o menos cooperativa 

en un escenario complejo que incluye diferentes niveles territoriales

Por lo tanto, la gobernanza multinivel se refiere básicame

interdependencia de múltiples gobiernos cuyas competencias se solapan entre 

los distintos niveles territoriales 

regional, y local-. Así, por ejemplo, la política que mejor ilustra este t

gobernanza es la política europea de cohesión

                                                          
116

Rivas Tovar, Luis A., Trujillo Flores, Mara, 
Conceptos, tipos e indicadores internacionales: los retos
Transparencia y Rendición de Cuentas,
117

Íbidem, p. 585. 
118

Íbidem, p. 585. 
119

Íbidem, p.585. 
120

Hoogue, Liesbet y Marks, Gary (2001).“Multi
Rowman& Littlefield Publishers, p.p.2 y 24.
121

Fernández García, Manuel y Mota Consejero, Fabiola (2009). 
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el gobierno está siempre al timón ya que, a pesar de la existencia de otros 

actores y representantes de la sociedad civil, es el gobierno electo 

De otro lado e impulsada por el neoliberalismo que se instaló en la década de 

90, la gobernanza de mercado busca imponer lógicas empresariales en 

De ese modo el Estado deja de tener el monopolio de las 

empresas estatales y se percibe a la ciudadanía como cliente que participa en 

el proceso electoral y que califica el servicio recibido117. 

e, la gobernanza corporativa se refiere al conjunto de procesos, 

costumbres, políticas, leyes e instituciones que afectan a cómo se dirige, 

administra y controla una empresa, incluyendo las relaciones entre los muchos 

ella118. 

caso de la gobernanza por redes, existe una red de interés con actores 

claves, en la que el gobierno es un nodo más y las decisiones son de tipo 

político y se negocian con los actores involucrados, habiendo mecanismos que 

en adelante UE – es, sin lugar a dudas, el ejemplo más 

 multinivel o transversal. Esta perspectiva 

sostiene que el sistema político de la UE funciona de manera que, los Estados, 

las instituciones europeas, las autoridades regionales y locales y, otros actores 

tanto públicos como privados interactúan de manera más o menos cooperativa 

en un escenario complejo que incluye diferentes niveles territoriales

Por lo tanto, la gobernanza multinivel se refiere básicamente a la existencia de 

interdependencia de múltiples gobiernos cuyas competencias se solapan entre 

los distintos niveles territoriales –internacional, comunitario, nacional

Así, por ejemplo, la política que mejor ilustra este t

gobernanza es la política europea de cohesión121. 

                   
Rivas Tovar, Luis A., Trujillo Flores, Mara, Lambarry Vilchis, Fernando (2015). “La Gobernanza. 

internacionales: los retos para México”. Revista de Fiscalización, 
Transparencia y Rendición de Cuentas,Tomo 2, 2015, p. 584. 

Hoogue, Liesbet y Marks, Gary (2001).“Multi-Level Gobernance and European Integration”. Oxford, 
Rowman& Littlefield Publishers, p.p.2 y 24. 

Fernández García, Manuel y Mota Consejero, Fabiola (2009). “Gobernanza multinivel en Europa.  Una 
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ya que, a pesar de la existencia de otros 

actores y representantes de la sociedad civil, es el gobierno electo quién asume 

De otro lado e impulsada por el neoliberalismo que se instaló en la década de 

empresariales en 

De ese modo el Estado deja de tener el monopolio de las 

empresas estatales y se percibe a la ciudadanía como cliente que participa en 

e, la gobernanza corporativa se refiere al conjunto de procesos, 

costumbres, políticas, leyes e instituciones que afectan a cómo se dirige, 

administra y controla una empresa, incluyendo las relaciones entre los muchos 

caso de la gobernanza por redes, existe una red de interés con actores 

claves, en la que el gobierno es un nodo más y las decisiones son de tipo 

, habiendo mecanismos que 

el ejemplo más 

Esta perspectiva integradora 

sostiene que el sistema político de la UE funciona de manera que, los Estados, 

autoridades regionales y locales y, otros actores 

tanto públicos como privados interactúan de manera más o menos cooperativa 

en un escenario complejo que incluye diferentes niveles territoriales120.  

nte a la existencia de 

interdependencia de múltiples gobiernos cuyas competencias se solapan entre 

internacional, comunitario, nacional, federal-

Así, por ejemplo, la política que mejor ilustra este tipo de 

Lambarry Vilchis, Fernando (2015). “La Gobernanza. 
Revista de Fiscalización, 

Level Gobernance and European Integration”. Oxford, 

“Gobernanza multinivel en Europa.  Una 
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Respecto a la gobernanza de la ciencia y la tecnología, 

el diálogo entre los distintos actores sociales para su construcción

orientación de acciones encaminadas a distribuir de forma más democrática las 

responsabilidades, los beneficios y riesgos de los productos y servicios

científicos y tecnológicos. 

identificación de demandas de investigación y desarrollo en un nivel 

administrativo determinado de las instituciones de administración pública

Por otro lado, la gobernanza global aparece en el contexto de la llamada 

globalización y se refiere al 

procesos y actores, institucionales y otros, que intervienen o forman parte de la 

toma de decisiones que tienen lugar a escala planetaria

regulación de las relaciones interdependientes ante la ausencia de una 

autoridad política global, tal es el caso de las relaciones entre estados 

independientes124. 

Por último la gobernanza proyectiva describe 

para lograr un proyecto exitoso

En cualquier caso, la gobernanza como fenómeno social debe evolucionar, 

extrayendo sus principios de manera más empírica, a la vez que debe osar 

proponerlos para reforzar los valores democráticos y solidarios 

mejorar las sociedades126

 

El concepto de gobernanza democrática 

proceso, en el que el gobierno, 

interactúan para decidir, coordinar y levar a cabo la dirección y gobierno de su 

                                                                                
aproximación desde el caso andaluz”
2009, p. 10. 
122

Estévez, B. y Escobar, A. M. (2010). “Percepción social de la gobernanza de la ciencia y la tecnología. 
Expertos versus publico”.  Anuario Electrónico 
3, nº 2, Artículo 3, julio-diciembre 2010, p.p. 103
En:http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/Disertaciones. (Consulta: 14/05/2019).
123

Blind, Arnaud y Marín Gustavo (2013).
Nueva Gobernanza Mundial. Editorial “
En: http://www.poder-mundial.net
124

Rivas Tovar, Luis A., et al. (2015). 
125

Florencia Ucha (2011). Definición ABC. 
En: http://www.definicionabc.com/política/gobernanza.php. 
126

Blind, Arnaud y Marín Gustavo (2013). ”Diccionario del Poder…”, cit., p.117.      
En: http://www.poder-mundial.net
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Respecto a la gobernanza de la ciencia y la tecnología, se considera pertinente 

el diálogo entre los distintos actores sociales para su construcción

orientación de acciones encaminadas a distribuir de forma más democrática las 

responsabilidades, los beneficios y riesgos de los productos y servicios

científicos y tecnológicos. La gobernanza de la ciencia ayuda a potenciar la 

e demandas de investigación y desarrollo en un nivel 

administrativo determinado de las instituciones de administración pública

Por otro lado, la gobernanza global aparece en el contexto de la llamada 

globalización y se refiere al “sistema formado por el conjunto de reglas, 

procesos y actores, institucionales y otros, que intervienen o forman parte de la 

toma de decisiones que tienen lugar a escala planetaria123”. Por tanto supone la 

regulación de las relaciones interdependientes ante la ausencia de una 

autoridad política global, tal es el caso de las relaciones entre estados 

Por último la gobernanza proyectiva describe “los procesos que necesitan 

para lograr un proyecto exitoso125”. 

En cualquier caso, la gobernanza como fenómeno social debe evolucionar, 

extrayendo sus principios de manera más empírica, a la vez que debe osar 

proponerlos para reforzar los valores democráticos y solidarios necesarios para 

126. 

El concepto de gobernanza democrática –o buena gobernanza 

roceso, en el que el gobierno, las organizaciones privadas y la sociedad civil 

interactúan para decidir, coordinar y levar a cabo la dirección y gobierno de su 
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considera pertinente 

el diálogo entre los distintos actores sociales para su construcción y para la 

orientación de acciones encaminadas a distribuir de forma más democrática las 

responsabilidades, los beneficios y riesgos de los productos y servicios  

La gobernanza de la ciencia ayuda a potenciar la 

e demandas de investigación y desarrollo en un nivel 

administrativo determinado de las instituciones de administración pública122.  

Por otro lado, la gobernanza global aparece en el contexto de la llamada 

conjunto de reglas, 

procesos y actores, institucionales y otros, que intervienen o forman parte de la 

Por tanto supone la 

regulación de las relaciones interdependientes ante la ausencia de una 

autoridad política global, tal es el caso de las relaciones entre estados 

los procesos que necesitan darse 

En cualquier caso, la gobernanza como fenómeno social debe evolucionar, 

extrayendo sus principios de manera más empírica, a la vez que debe osar 

necesarios para 

o buena gobernanza - implica un 

las organizaciones privadas y la sociedad civil 

interactúan para decidir, coordinar y levar a cabo la dirección y gobierno de su 

                                                  
, Sevilla, nº 37, marzo 

Estévez, B. y Escobar, A. M. (2010). “Percepción social de la gobernanza de la ciencia y la tecnología. 
Disertaciones", vol. 

Elaborado por el Foro de la 

: 13/05/2019). 



Economía del Bien Común (EBC): Gobernanza e innovación en p

                                                                                                                

 

comunidad127. 

Si bien la buena gobernanza 

pluralismo, la equidad, la transparencia

estado de derecho, de modo que sea efectivo, eficiente y duradero

amenaza para ella viene dada por la corrupción, la violencia y la pobreza

pueda derivarse de una

gobernanza es el escenario idóneo para la distribución de manera equitativa de 

los beneficios del crecimiento

 

La gobernanza democrática se ha convertido en una tendencia de la que se 

espera que el aparato gubernamental y su acción se modernicen 

dinámicas de participación y coordinación social más efectivas y eficientes

Como ámbitos de máxima interacción entre ciudadanía y Administración, los 

gobiernos locales pueden convertirse en un magnífico exponente del buen 

gobierno131al contar con la opinión de la ciudadanía en la formulación de las 

políticas públicas, lo que permite adoptar mejores y más eficaces decisiones 

públicas132. 

La gobernanza democrática establece confianza en los mecanismos de 

decisión horizontales, participativos y multi

da mayor participación, descentralización e inclusión, se asume como el más 

adecuado133. Sin embargo bajo esta lógica normativa, los problemas y fallos de 

la gobernanza democrática o pluricentrista son más difíciles de busc
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Si bien la buena gobernanza “promueve principios como la participación, el 

pluralismo, la equidad, la transparencia, la responsabilidad, la coherencia

estado de derecho, de modo que sea efectivo, eficiente y duradero

amenaza para ella viene dada por la corrupción, la violencia y la pobreza

una mala organización. Con todo ello

gobernanza es el escenario idóneo para la distribución de manera equitativa de 

los beneficios del crecimiento129”. 

La gobernanza democrática se ha convertido en una tendencia de la que se 

espera que el aparato gubernamental y su acción se modernicen 

dinámicas de participación y coordinación social más efectivas y eficientes

Como ámbitos de máxima interacción entre ciudadanía y Administración, los 

gobiernos locales pueden convertirse en un magnífico exponente del buen 

on la opinión de la ciudadanía en la formulación de las 

políticas públicas, lo que permite adoptar mejores y más eficaces decisiones 

La gobernanza democrática establece confianza en los mecanismos de 

decisión horizontales, participativos y multiactores. Este proceso en el que se 

da mayor participación, descentralización e inclusión, se asume como el más 

. Sin embargo bajo esta lógica normativa, los problemas y fallos de 

la gobernanza democrática o pluricentrista son más difíciles de busc
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promueve principios como la participación, el 

la coherencia y el 

estado de derecho, de modo que sea efectivo, eficiente y duradero, la mayor 

amenaza para ella viene dada por la corrupción, la violencia y la pobreza128”que 

Con todo ello, “la buena 

gobernanza es el escenario idóneo para la distribución de manera equitativa de 

La gobernanza democrática se ha convertido en una tendencia de la que se 

espera que el aparato gubernamental y su acción se modernicen y entablen 

dinámicas de participación y coordinación social más efectivas y eficientes130.  

Como ámbitos de máxima interacción entre ciudadanía y Administración, los 

gobiernos locales pueden convertirse en un magnífico exponente del buen 

on la opinión de la ciudadanía en la formulación de las 

políticas públicas, lo que permite adoptar mejores y más eficaces decisiones 

La gobernanza democrática establece confianza en los mecanismos de 

actores. Este proceso en el que se 

da mayor participación, descentralización e inclusión, se asume como el más 

. Sin embargo bajo esta lógica normativa, los problemas y fallos de 

la gobernanza democrática o pluricentrista son más difíciles de buscar y de 
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encontrar134. 

 

5. Conclusiones. 

 

De todo lo observado durante la elaboración de este trabajo se desprende que:

La EBC plantea un cambio en el actual sistema económico

que se rige la economía global

generar un impacto social positivo al tiempo que minimizar los daños 

medioambientales.  

En cuanto a la posible implementación de la EBC en el actual orden económico 

se puede concluir que, pese a que pueda parecer una utopía, el innovador 

modelo económico es digno de consideración, en la medida en que, alejado de 

ideologías, procura el bien común; además pod

concreto, ético y holístico, y se asienta sobre el pilar constitucional de los 

valores que conforman la convivencia de una sociedad democrática. Así 

mismo, el proceso que sigue para su implementación se hace a través de los

cauces adecuados, tanto en organizaciones públicas como privadas. 

Cabe destacar que para que la EBC se afiance en la sociedad, debe producirse 

en ésta un cambio de mentalidad que podría venir provocado por la propia 

insostenibilidad del sistema.

Atendiendo a los fundamentos y principios de la EBC se puede deducir que 

recogen los valores legítimos y necesarios para abordar las complejas 

realidades sociales y medioambientales venideras, por lo que se hacen 

imprescindibles en la introducción de posibles camb

sistema económico actual con el objeto de situar a las personas en su base. 

El modelo de la EBC se centra especialmente en el aspecto cualitativo del 

crecimiento económico y deja en segundo plano el enfoque cuantitativo, ya que 

la riqueza per se no optimiza las relaciones humanas ni su indicador, el PIB, se 

relaciona correctamente con los estándares de vida de la población. Por ello el 
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De todo lo observado durante la elaboración de este trabajo se desprende que:

La EBC plantea un cambio en el actual sistema económico-financiero por el 

que se rige la economía global-local, donde las actividades productivas puedan 

generar un impacto social positivo al tiempo que minimizar los daños 

posible implementación de la EBC en el actual orden económico 

se puede concluir que, pese a que pueda parecer una utopía, el innovador 

modelo económico es digno de consideración, en la medida en que, alejado de 

ideologías, procura el bien común; además podría resultar viable, dado que es 

concreto, ético y holístico, y se asienta sobre el pilar constitucional de los 

valores que conforman la convivencia de una sociedad democrática. Así 

mismo, el proceso que sigue para su implementación se hace a través de los

cauces adecuados, tanto en organizaciones públicas como privadas. 

Cabe destacar que para que la EBC se afiance en la sociedad, debe producirse 

en ésta un cambio de mentalidad que podría venir provocado por la propia 

insostenibilidad del sistema. 

do a los fundamentos y principios de la EBC se puede deducir que 

recogen los valores legítimos y necesarios para abordar las complejas 

realidades sociales y medioambientales venideras, por lo que se hacen 

imprescindibles en la introducción de posibles cambios estructurales en el 

sistema económico actual con el objeto de situar a las personas en su base. 

El modelo de la EBC se centra especialmente en el aspecto cualitativo del 

crecimiento económico y deja en segundo plano el enfoque cuantitativo, ya que 

riqueza per se no optimiza las relaciones humanas ni su indicador, el PIB, se 

relaciona correctamente con los estándares de vida de la población. Por ello el 
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De todo lo observado durante la elaboración de este trabajo se desprende que: 

financiero por el 

local, donde las actividades productivas puedan 

generar un impacto social positivo al tiempo que minimizar los daños 

posible implementación de la EBC en el actual orden económico 

se puede concluir que, pese a que pueda parecer una utopía, el innovador 

modelo económico es digno de consideración, en la medida en que, alejado de 

ría resultar viable, dado que es 

concreto, ético y holístico, y se asienta sobre el pilar constitucional de los 

valores que conforman la convivencia de una sociedad democrática. Así 

mismo, el proceso que sigue para su implementación se hace a través de los 

cauces adecuados, tanto en organizaciones públicas como privadas.  

Cabe destacar que para que la EBC se afiance en la sociedad, debe producirse 

en ésta un cambio de mentalidad que podría venir provocado por la propia 

do a los fundamentos y principios de la EBC se puede deducir que 

recogen los valores legítimos y necesarios para abordar las complejas 

realidades sociales y medioambientales venideras, por lo que se hacen 

ios estructurales en el 

sistema económico actual con el objeto de situar a las personas en su base.  

El modelo de la EBC se centra especialmente en el aspecto cualitativo del 

crecimiento económico y deja en segundo plano el enfoque cuantitativo, ya que 

riqueza per se no optimiza las relaciones humanas ni su indicador, el PIB, se 

relaciona correctamente con los estándares de vida de la población. Por ello el 
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parámetro propio que utiliza la EBC para medir el éxito económico es el PBC, 

el cual sí aporta una información de la situación real por la que pasa un Estado. 

Del mismo modo el BBC, como instrumento certificado de evaluación, informa 

sobre el comportamiento ético, responsable y sostenible con el que operan las 

organizaciones privadas y no sólo del pod

el crecimiento deja de ser el principal objetivo en la EBC

En una sociedad democrática avanzada, la información, como derecho 

fundamental de la Constitución, va ligada con otro derecho fundamental de alto 

valor como es la igualdad. Al mismo tiempo la igualdad, valor que en la EBC se 

sitúa por encima del de la libertad, proporciona equidad y justicia social, 

virtudes que, hoy en día, son cada vez más reclamadas por la sociedad.

En este sentido la EBC aspira a reforzar la de

democracia representativa con la democracia participativa y directa. De este 

modo la ciudadanía se implica y responsabiliza en la toma de decisiones, lo 

cual supone un mayor acercamiento a la consecución de las soluciones y 

diseño de unas políticas públicas más eficientes. 

En el análisis de la educación se concluye que introducir la filosofía económica 

basada en los valores de la EBC en la enseñanza, puede significar una 

evolución esencial para poder construir realmente u

Las políticas públicas y la gobernanza son las herramientas de que dispone la 

EBC para hacer posible que cambien las reglas del juego del imperante 

sistema económico actual.  Ambas son el instrumento capaz de promover los 

cambios estructurales que requiere el vigente sistema político y económico 

para transitar hacia un modelo económico basado en el bien común que 

conduzca hacia el bienestar social y sostenible.

En relación a las políticas públicas ligadas al desarrollo de la EBC cabe

que éstas deben ser atrevidas y apostar decididamente hacia políticas con 

perspectivas sociales, educativas y medioambientales si se pretende 

implementar la EBC.  

Puesto que el bien común, presente en las constituciones, es el objetivo de la 
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parámetro propio que utiliza la EBC para medir el éxito económico es el PBC, 

información de la situación real por la que pasa un Estado. 

Del mismo modo el BBC, como instrumento certificado de evaluación, informa 

sobre el comportamiento ético, responsable y sostenible con el que operan las 

organizaciones privadas y no sólo del poder económico que alcanzan, ya que 

el crecimiento deja de ser el principal objetivo en la EBC. 

En una sociedad democrática avanzada, la información, como derecho 

fundamental de la Constitución, va ligada con otro derecho fundamental de alto 

igualdad. Al mismo tiempo la igualdad, valor que en la EBC se 

sitúa por encima del de la libertad, proporciona equidad y justicia social, 

virtudes que, hoy en día, son cada vez más reclamadas por la sociedad.

En este sentido la EBC aspira a reforzar la democracia, ya que complementa la 

democracia representativa con la democracia participativa y directa. De este 

modo la ciudadanía se implica y responsabiliza en la toma de decisiones, lo 

cual supone un mayor acercamiento a la consecución de las soluciones y 

diseño de unas políticas públicas más eficientes.  

En el análisis de la educación se concluye que introducir la filosofía económica 

basada en los valores de la EBC en la enseñanza, puede significar una 

evolución esencial para poder construir realmente un futuro de bien común.

Las políticas públicas y la gobernanza son las herramientas de que dispone la 

EBC para hacer posible que cambien las reglas del juego del imperante 

sistema económico actual.  Ambas son el instrumento capaz de promover los 

tructurales que requiere el vigente sistema político y económico 

para transitar hacia un modelo económico basado en el bien común que 

conduzca hacia el bienestar social y sostenible. 

En relación a las políticas públicas ligadas al desarrollo de la EBC cabe

que éstas deben ser atrevidas y apostar decididamente hacia políticas con 

perspectivas sociales, educativas y medioambientales si se pretende 

Puesto que el bien común, presente en las constituciones, es el objetivo de la 
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parámetro propio que utiliza la EBC para medir el éxito económico es el PBC, 

información de la situación real por la que pasa un Estado.  

Del mismo modo el BBC, como instrumento certificado de evaluación, informa 

sobre el comportamiento ético, responsable y sostenible con el que operan las 

er económico que alcanzan, ya que 

En una sociedad democrática avanzada, la información, como derecho 

fundamental de la Constitución, va ligada con otro derecho fundamental de alto 

igualdad. Al mismo tiempo la igualdad, valor que en la EBC se 

sitúa por encima del de la libertad, proporciona equidad y justicia social, 

virtudes que, hoy en día, son cada vez más reclamadas por la sociedad. 

mocracia, ya que complementa la 

democracia representativa con la democracia participativa y directa. De este 

modo la ciudadanía se implica y responsabiliza en la toma de decisiones, lo 

cual supone un mayor acercamiento a la consecución de las soluciones y al 

En el análisis de la educación se concluye que introducir la filosofía económica 

basada en los valores de la EBC en la enseñanza, puede significar una 

n futuro de bien común. 

Las políticas públicas y la gobernanza son las herramientas de que dispone la 

EBC para hacer posible que cambien las reglas del juego del imperante 

sistema económico actual.  Ambas son el instrumento capaz de promover los 

tructurales que requiere el vigente sistema político y económico 

para transitar hacia un modelo económico basado en el bien común que 

En relación a las políticas públicas ligadas al desarrollo de la EBC cabe reseñar 

que éstas deben ser atrevidas y apostar decididamente hacia políticas con 

perspectivas sociales, educativas y medioambientales si se pretende 

Puesto que el bien común, presente en las constituciones, es el objetivo de la 
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comunidad política, la apuesta desde los poderes públicos por implementar 

políticas que fomenten la EBC debe ser valiente y decidida dada la potencial 

capacidad de estabilizar la economía y aumentar el bienestar social.

Los ejemplos más destacados de políticas 

que aplican los objetivos de la EBC son ventajas fiscal

pública, así como el fomento de la educación en EBC.

En referencia a las gobernanzas adecuadas para el impulso de la EBC, éstas 

deben construirse desde la pluralidad y la transparencia, así como desde  la 

horizontalidad y la democracia participativa. Pero sobre todo ha de ser una 

gobernanza armada de abajo a arriba; desde el nivel local hasta las más altas 

instituciones, pues es desde la proximidad

entendimiento. La gobernanza ha de acoger el modelo de EBC apartada de 

toda concepción ideológica para centrarse únicamente en el interés general de 

la ciudadanía. 

El problema puede surgir cuando se percibe 

política y al producirse un cambio de 

municipio que ya hubiera iniciado su puesta en marcha. Es importante apreciar 

que la implantación del modelo de la EBC requiere de tiempo, pues es en el 

largo plazo donde pueden valorarse sus efectos.

Como se puede inferir de lo expuesto, este puede ser un buen momento para 

la EBC, ya que la UE considera llevar a cabo cambios para fortalecer los 

valores europeos y por otro lado confluye con el plan de acción de la Agenda 

2030, compartiendo valores con los ODS.

Por último, cabe señalar que se cumplen los objetivos específicos y el objetivo 

general del trabajo.  

Así mismo se destaca 

considera apropiada para la realización del

cumplimiento de la hipótesis planteada.

Las limitaciones encontradas a la hora de realizar este estudio han sido la 

escasa información bibliográfica y la falta de datos empíricos sobre los que 
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idad política, la apuesta desde los poderes públicos por implementar 

políticas que fomenten la EBC debe ser valiente y decidida dada la potencial 

capacidad de estabilizar la economía y aumentar el bienestar social.

Los ejemplos más destacados de políticas públicas encaminadas a empresas 

que aplican los objetivos de la EBC son ventajas fiscales o en la contratación 

pública, así como el fomento de la educación en EBC. 

referencia a las gobernanzas adecuadas para el impulso de la EBC, éstas 

desde la pluralidad y la transparencia, así como desde  la 

horizontalidad y la democracia participativa. Pero sobre todo ha de ser una 

gobernanza armada de abajo a arriba; desde el nivel local hasta las más altas 

instituciones, pues es desde la proximidad donde se obtiene el mayor 

entendimiento. La gobernanza ha de acoger el modelo de EBC apartada de 

toda concepción ideológica para centrarse únicamente en el interés general de 

El problema puede surgir cuando se percibe relacionada con alguna

al producirse un cambio de gobierno deje de implantarse en un 

municipio que ya hubiera iniciado su puesta en marcha. Es importante apreciar 

que la implantación del modelo de la EBC requiere de tiempo, pues es en el 

ueden valorarse sus efectos. 

Como se puede inferir de lo expuesto, este puede ser un buen momento para 

ya que la UE considera llevar a cabo cambios para fortalecer los 

valores europeos y por otro lado confluye con el plan de acción de la Agenda 

0, compartiendo valores con los ODS. 

Por último, cabe señalar que se cumplen los objetivos específicos y el objetivo 

 que una vez finalizado el trabajo, la metodología se 

considera apropiada para la realización del mismo habiendo posibilitado el 

cumplimiento de la hipótesis planteada. 

Las limitaciones encontradas a la hora de realizar este estudio han sido la 

escasa información bibliográfica y la falta de datos empíricos sobre los que 
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idad política, la apuesta desde los poderes públicos por implementar 

políticas que fomenten la EBC debe ser valiente y decidida dada la potencial 

capacidad de estabilizar la economía y aumentar el bienestar social. 

públicas encaminadas a empresas 

es o en la contratación 

referencia a las gobernanzas adecuadas para el impulso de la EBC, éstas 

desde la pluralidad y la transparencia, así como desde  la 

horizontalidad y la democracia participativa. Pero sobre todo ha de ser una 

gobernanza armada de abajo a arriba; desde el nivel local hasta las más altas 

donde se obtiene el mayor 

entendimiento. La gobernanza ha de acoger el modelo de EBC apartada de 

toda concepción ideológica para centrarse únicamente en el interés general de 

relacionada con alguna formación 

gobierno deje de implantarse en un 

municipio que ya hubiera iniciado su puesta en marcha. Es importante apreciar 

que la implantación del modelo de la EBC requiere de tiempo, pues es en el 

Como se puede inferir de lo expuesto, este puede ser un buen momento para 

ya que la UE considera llevar a cabo cambios para fortalecer los 

valores europeos y por otro lado confluye con el plan de acción de la Agenda 

Por último, cabe señalar que se cumplen los objetivos específicos y el objetivo 

que una vez finalizado el trabajo, la metodología se 

mismo habiendo posibilitado el 

Las limitaciones encontradas a la hora de realizar este estudio han sido la 

escasa información bibliográfica y la falta de datos empíricos sobre los que 
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sustentar este trabajo, dada la

político y socioeconómico.

Los aspectos a seguir en futuras investigaciones respecto a la EBC podrían ser 

el funcionamiento detallado de los mercados fin

las repercusiones del cam

tecnologías.  
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�/�[������a�o/��y~w��UT��w��d_��[{q*����������'��S�/b$�M���m�v<;����+T�l�B�n���"��<��?킈x��"[�@�1m������,!&��L1���Fc�G��_��̼�ǯ�7`I,�+X!V֭�nJl0Z���c-��R�����k�F�_k��54��Y������df�����������r�b��,l��tG�o�Xߌu��MY�_é4}_��52�|-ˮᛲt��V��oì4|k�J÷fa5|3A����|3��� r6�4<�� �u6��P�0gA�����l��sƬ�r��7���`��fe���YY7"�2.da�0+��DbaTqS,�����e#7�o3�������R�����ڟ2�����3�2-�yt���>�Tw[��E���[ӣ)��l��4�8>>��z<�
endstream
endobj
252 0 obj
<<
/BaseFont /FPHVYW+Arial 
/CIDSystemInfo <</Registry (Adobe) /Ordering (Identity) /Supplement 0>> 
/CIDToGIDMap /Identity 
/FontDescriptor 250 0 R 
/Subtype /CIDFontType2 
/Type /Font 
/W [0[750 722 611 611 611 556 389 556 278 778 278 278 278 667 556 833 278 278 722 278 722 556 278 611 333 611 556 611 778 611 278 556 611 333 556 722 556 611 889 722 611 556 556 556 611 611 556 556 500 500 722 556 500 611 556 611 944 556 556 333 722 667 722 667 333 722 778 667 611 778 722 ]] 
>>
endobj
253 0 obj
<<
/Filter /FlateDecode 
/Length 13 
>>
stream
x��������,���
endstream
endobj
254 0 obj
<<
/Ascent 778 
/CIDSet 257 0 R 
/CapHeight 500 
/Descent -221 
/Flags 34 
/FontBBox [-1109 -298 1373 1047] 
/FontFile2 20 0 R 
/FontName /FPOMFT+Cambria,Bold 
/ItalicAngle 0 
/StemV 140 
/Type /FontDescriptor 
>>
endobj
255 0 obj
<<
/Filter /FlateDecode 
/Length 224 
>>
stream
x�]��n�0���<����%pFHS�J��Ve{����i8�	��~!�����l�_���Ԝ���č�n1@o�0Nnf���`	���cu��T��<d"��2�����T�����x�Çq��A� [�����`����������Y�`�_��T�K��"�����N��{���6(6S�����Ȋ����1j�.1jȐ̻��v��U��E��,��웕M�}��3s4�N���V,��l���=�?��s�
endstream
endobj
256 0 obj
<<
/BaseFont /FPOMFT+Cambria,Bold 
/CIDSystemInfo <</Registry (Adobe) /Ordering (Identity) /Supplement 0>> 
/CIDToGIDMap /Identity 
/FontDescriptor 254 0 R 
/Subtype /CIDFontType2 
/Type /Font 
/W [0[658 220 ]] 
>>
endobj
257 0 obj
<<
/Filter /FlateDecode 
/Length 9 
>>
stream
x�;������
endstream
endobj
258 0 obj
<<
/Ascent 750 
/CIDSet 261 0 R 
/CapHeight 500 
/Descent -249 
/Flags 32 
/FontBBox [-518 -348 1263 1039] 
/FontFile2 23 0 R 
/FontName /FPNEUN+Calibri,Bold 
/ItalicAngle 0 
/StemV 140 
/Type /FontDescriptor 
>>
endobj
259 0 obj
<<
/Filter /FlateDecode 
/Length 502 
>>
stream
x�]��n�0�F�y
/;�
l��J�RJ@�b~4�y��N����E��sU������s�����a�g���c{t�8�C��m��։����H%���#�G{m&�I����6��a8�b�M~/���?�Ӯ�O�H~���~���C熹�����}���ua�����y-���~4W'��������/!����
/$�j��ݦ�u��.Nl��r�b[/W!6n����3d����#C.�i��Ā*`���"�`������$��3b	��{�2�
����X�e�����sƮ$z��:�a�2��D���!adc)�Y"�,}%�,g%w(�W߀T��5Q���Ӑ�b0|-'�૩��kؕ��a)���H_�J���gE_�]�ײ�_�W�kbW�����|�X
�Y������k���K#ߚ�������}YY��R_÷���o����g��U�F��*��w}��)n���Зm������<�]x���{�tYp�(�:�~����_��p��C`����>��i�B�o�߀ p
endstream
endobj
260 0 obj
<<
/BaseFont /FPNEUN+Calibri,Bold 
/CIDSystemInfo <</Registry (Adobe) /Ordering (Identity) /Supplement 0>> 
/CIDToGIDMap /Identity 
/FontDescriptor 258 0 R 
/Subtype /CIDFontType2 
/Type /Font 
/W [0[507 226 488 473 495 563 653 529 606 630 423 874 676 591 267 659 267 561 653 494 246 538 355 637 537 537 503 246 537 347 503 399 507 474 537 631 813 532 473 474 316 418 397 507 520 331 507 537 507 538 494 255 459 246 537 258 267 306 276 312 312 ]] 
>>
endobj
261 0 obj
<<
/Filter /FlateDecode 
/Length 13 
>>
stream
x�����~��#���
endstream
endobj
262 0 obj
<<
/Ascent 750 
/CIDSet 265 0 R 
/CapHeight 500 
/Descent -249 
/Flags 96 
/FontBBox [-724 -275 1260 1026] 
/FontFile2 26 0 R 
/FontName /FPTNBP+Calibri,Italic 
/ItalicAngle -110 
/StemV 80 
/Type /FontDescriptor 
>>
endobj
263 0 obj
<<
/Filter /FlateDecode 
/Length 554 
>>
stream
x�]�ˎ�@�E���^N�#��f$˒�A�"�œ���v�b@�/����[�(,l]��u������е��~�}}��9�]3�[���`N��vfe�i�zR����j0�h�?>nS���so����l�M�ül���������.��Єnj����x��?�:k�o6�	�g������-�����+?������qxaQT�7�6Tu�����j���Ƭ��٘U��=2��ӹ�]���sD��d���������R�E��2A�2]�vK����|���wd.)�����ehU9�*��:���5���;��!s�'��-k���U��S�7U+xS�k����o&����+��L3�W����9������DS��d�-x���x�fv�o�n8�z�������Tk�^���'��o�F	ބ7ǁ���8�*ɫ���Z$xE��+j���f��c����� �-�J��3�����
曰�B^6V8_��WT�W�+�o��+��앀W8P�}Vk����ݱHO^:{������9ϩ�Z�+����K���Bc���3�_M�^�)x��X<�`�;hٙ�[������պ,��Jk��~�~X�����LC�
endstream
endobj
264 0 obj
<<
/BaseFont /FPTNBP+Calibri,Italic 
/CIDSystemInfo <</Registry (Adobe) /Ordering (Identity) /Supplement 0>> 
/CIDToGIDMap /Identity 
/FontDescriptor 262 0 R 
/Subtype /CIDFontType2 
/Type /Font 
/W [0[507 488 446 514 226 855 431 252 645 513 514 514 478 343 631 229 229 418 252 514 791 514 543 389 514 335 416 514 229 517 514 250 452 447 522 544 513 498 615 514 567 579 514 305 252 507 507 507 306 507 514 488 654 468 420 395 268 507 642 623 507 433 418 463 303 507 303 690 507 319 478 487 459 401 422 ]] 
>>
endobj
265 0 obj
<<
/Filter /FlateDecode 
/Length 13 
>>
stream
x����
���6�	�
endstream
endobj
266 0 obj
<<
/Ascent 728 
/CIDSet 269 0 R 
/CapHeight 500 
/Descent -207 
/Flags 96 
/FontBBox [-516 -324 1359 998] 
/FontFile2 68 0 R 
/FontName /FPHVYW+Arial 
/ItalicAngle -120 
/StemV 80 
/Type /FontDescriptor 
>>
endobj
267 0 obj
<<
/Filter /FlateDecode 
/Length 561 
>>
stream
x�]�M��@�����>��&�]��$��QI<�G����к$#�ă�~�߷f7�A�@Ww=UP�f��w�d��c_��dNm����:�c8��YXg�����_}���H����:�˾;��(�����4��Ӻ��I��M���l��M�v��7��ax���M�Z�&���}��o�%�$�>���ߛ�?K~݇`�nX$U�M��U�ƪ;��(��Z�����Y����E.�<��?Ո�;G�i&+���,����=��=q	��<b�/�]J��(j��5b3��pG�`+=h��u�]D��%�i���<��7g����.��������wK��N��K"|s�ʾ"6'�7g������-���4I��b�J2�_��9��4r�/K���5��,���ӝ�_&�諱��쑃�׃��i,��B��ל�S��7Ӭ����+���$0��({#f���i��2
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endstream
endobj
268 0 obj
<<
/BaseFont /FPHVYW+Arial 
/CIDSystemInfo <</Registry (Adobe) /Ordering (Identity) /Supplement 0>> 
/CIDToGIDMap /Identity 
/FontDescriptor 266 0 R 
/Subtype /CIDFontType2 
/Type /Font 
/W [0[750 667 556 222 222 556 556 333 278 556 556 556 278 722 667 667 500 556 556 278 500 833 278 500 500 556 556 556 556 556 556 333 278 333 556 222 333 333 278 500 722 667 667 556 722 556 667 556 556 556 278 778 278 1000 278 556 500 556 722 611 556 278 556 556 556 556 778 556 278 722 722 722 833 667 611 611 ]] 
>>
endobj
269 0 obj
<<
/Filter /FlateDecode 
/Length 13 
>>
stream
x����
>��6�	�
endstream
endobj
270 0 obj
<<
/Ascent 765 
/CIDSet 273 0 R 
/CapHeight 500 
/Descent -206 
/Flags 32 
/FontBBox [-549 -302 1707 1072] 
/FontFile2 227 0 R 
/FontName /FPYFSE+Verdana 
/ItalicAngle 0 
/StemV 140 
/Type /FontDescriptor 
>>
endobj
271 0 obj
<<
/Filter /FlateDecode 
/Length 224 
>>
stream
x�]��n�0���<����%pFHS�J��Ve{����i8�	��~!�����l�_���Ԝ���č�n1@o�0Nnf���`	���cu��T��<d"��2�����T�����x�Çq��A� [�����`����������Y�`�_��T�K��"�����N��{���6(6S�����Ȋ����1j�.1jȐ̻��v��U��E��,��웕M�}��3s4�N���V,��l���=�?��s�
endstream
endobj
272 0 obj
<<
/BaseFont /FPYFSE+Verdana 
/CIDSystemInfo <</Registry (Adobe) /Ordering (Identity) /Supplement 0>> 
/CIDToGIDMap /Identity 
/FontDescriptor 270 0 R 
/Subtype /CIDFontType2 
/Type /Font 
/W [0[1000 342 ]] 
>>
endobj
273 0 obj
<<
/Filter /FlateDecode 
/Length 9 
>>
stream
x�;������
endstream
endobj
274 0 obj
<</Outlines 276 0 R /Pages 1 0 R /Type/Catalog/Metadata 343 0 R >>
endobj
275 0 obj
<</ModDate(D:20190613105531+02'00')/Producer(Foxit PDF Creator versi�n 9.5.0.1620)/Title()/Keywords()/Author(Eva)/Creator(Foxit Software Inc.)/Subject()/CreationDate(D:20190613105531+02'00')>>
endobj
276 0 obj
<</First 278 0 R /Last 342 0 R /Type/Outlines/Count 33>>
endobj
277 0 obj
<</S/GoTo/D[ 61 0 R /XYZ 121 763.89 0]>>
endobj
278 0 obj
<</First 280 0 R /A 277 0 R /Next 288 0 R /Last 286 0 R /Title(1. Introducci�n)/Parent 276 0 R /Count 4>>
endobj
279 0 obj
<</S/GoTo/D[ 65 0 R /XYZ 139 763.89 0]>>
endobj
280 0 obj
<</First 282 0 R /A 279 0 R /Next 284 0 R /Last 282 0 R /Title(1.1. Objetivo general)/Parent 278 0 R /Count 1>>
endobj
281 0 obj
<</S/GoTo/D[ 65 0 R /XYZ 139 763.89 0]>>
endobj
282 0 obj
<</A 281 0 R /Title(1.1.1. Objetivos espec�ficos)/Parent 280 0 R /Count 0>>
endobj
283 0 obj
<</S/GoTo/D[ 70 0 R /XYZ 139 763.89 0]>>
endobj
284 0 obj
<</A 283 0 R /Next 286 0 R /Prev 280 0 R /Title(1.2. Hip�tesis.)/Parent 278 0 R /Count 0>>
endobj
285 0 obj
<</S/GoTo/D[ 70 0 R /XYZ 139 763.89 0]>>
endobj
286 0 obj
<</A 285 0 R /Prev 284 0 R /Title(1.3. Metodolog�a)/Parent 278 0 R /Count 0>>
endobj
287 0 obj
<</S/GoTo/D[ 70 0 R /XYZ 121 763.89 0]>>
endobj
288 0 obj
<</First 290 0 R /A 287 0 R /Next 320 0 R /Prev 278 0 R /Last 318 0 R /Title(2. La Econom�a del Bien Com�n, una econom�a alternativa m�s �tica y emp�tica.)/Parent 276 0 R /Count 15>>
endobj
289 0 obj
<</S/GoTo/D[ 89 0 R /XYZ 139 763.89 0]>>
endobj
290 0 obj
<</A 289 0 R /Next 292 0 R /Title(2.1. Hacia un futuro m�s humano, democr�tico, equilibrado y sostenible.)/Parent 288 0 R /Count 0>>
endobj
291 0 obj
<</S/GoTo/D[ 95 0 R /XYZ 139 763.89 0]>>
endobj
292 0 obj
<</A 291 0 R /Next 294 0 R /Prev 290 0 R /Title(2.2. Derechos Constitucionales en la Econom�a del Bien Com�n.  )/Parent 288 0 R /Count 0>>
endobj
293 0 obj
<</S/GoTo/D[ 103 0 R /XYZ 139 763.89 0]>>
endobj
294 0 obj
<</A 293 0 R /Next 296 0 R /Prev 292 0 R /Title(2.3. Nuevos indicadores para evaluar una econom�a saludable.)/Parent 288 0 R /Count 0>>
endobj
295 0 obj
<</S/GoTo/D[ 118 0 R /XYZ 139 640.39 0]>>
endobj
296 0 obj
<</A 295 0 R /Next 298 0 R /Prev 294 0 R /Title(2.4. Otra forma de concebir la propiedad y el sistema financiero-bancario.)/Parent 288 0 R /Count 0>>
endobj
297 0 obj
<</S/GoTo/D[ 118 0 R /XYZ 85 640.39 0]>>
endobj
298 0 obj
<</A 297 0 R /Next 300 0 R /Prev 296 0 R /Title(La EBC cuestiona  la forma en que se concibe la propiedad y la herencia dado que, al no estar limitadas hoy en d�a, �la osici�n absoluta del derecho a la propiedad se ha convertido en la mayor amenaza para la democracia�� al ser una fuente que nutre las desigualdades sociales.)/Parent 288 0 R /Count 0>>
endobj
299 0 obj
<</S/GoTo/D[ 120 0 R /XYZ 85 763.89 0]>>
endobj
300 0 obj
<</A 299 0 R /Next 302 0 R /Prev 298 0 R /Title(Por tanto, en cuanto a la propiedad, la EBC propone la limitaci�n relativa de la desigualdad de ingresos y del patrimoni privado, la democratizaci�n de las grandes empresas �implantando la cogesti�n de la sociedad-, la participaci�n de los empleados -compartiendo responsabilidades- y la vinculaci�n de los beneficios a la empresa. Todo ello a fin de evitar que �algunas personas y empresas se vuelvan tan poderosas que puedan controlar los medios y dirigir los procesos pol�ticos hacia sus propios intereses��.)/Parent 288 0 R /Count 0>>
endobj
301 0 obj
<</S/GoTo/D[ 120 0 R /XYZ 85 763.89 0]>>
endobj
302 0 obj
<</A 301 0 R /Next 304 0 R /Prev 300 0 R /Title(Con relaci�n al l�mite al derecho de herencia, �ste se acuerda democr�ticamente, pasando el excedente a un �fondo intergneracional� p�blico, que se reparte equitativamente como una �dote democr�tica� con el objetivo de que el reparto  del patrimonio sea justo��. Igualmente y a fin de evitar la evasi�n fiscal, se presentan l�mites para el derecho de sucesi�n.)/Parent 288 0 R /Count 0>>
endobj
303 0 obj
<</S/GoTo/D[ 120 0 R /XYZ 85 763.89 0]>>
endobj
304 0 obj
<</A 303 0 R /Next 306 0 R /Prev 302 0 R /Title(Una tercera categor�a de propiedad que procura la EBC es el �bien comunal democr�tico� que es com�n y p�blico, donde unaasamblea democr�tica define los �mbitos que pertenecen al sector y las reglas de gesti�n para su organizaci�n.  )/Parent 288 0 R /Count 0>>
endobj
305 0 obj
<</S/GoTo/D[ 120 0 R /XYZ 85 763.89 0]>>
endobj
306 0 obj
<</A 305 0 R /Next 308 0 R /Prev 304 0 R /Title(En cuanto a la naturaleza, ninguna persona habr�a de tenerla en propiedad, sobre todo el suelo.)/Parent 288 0 R /Count 0>>
endobj
307 0 obj
<</S/GoTo/D[ 120 0 R /XYZ 85 763.89 0]>>
endobj
308 0 obj
<</A 307 0 R /Next 310 0 R /Prev 306 0 R /Title(Por consiguiente, la igualdad se impone como un valor superior a la libertad,  pues, en dignidad y derechos, es un princpio absoluto; �por eso el derecho a la propiedad tiene que estar relativamente limitado��.)/Parent 288 0 R /Count 0>>
endobj
309 0 obj
<</S/GoTo/D[ 122 0 R /XYZ 85 763.89 0]>>
endobj
310 0 obj
<</A 309 0 R /Next 312 0 R /Prev 308 0 R /Title(En referencia al sistema financiero-bancario, la EBC necesita una alternativa diferente � la �banca democr�tica� -,  done se cumplan las tareas esenciales de manera satisfactoria, ya que la liberalizaci�n y  la globalizaci�n de los mercados financieros han vuelto ineficientes a los bancos. Las corporaciones internacionales no quieren ni mercado ni democracia por lo que da�an m�s que sirven a la comunidad y a la econom�a��.)/Parent 288 0 R /Count 0>>
endobj
311 0 obj
<</S/GoTo/D[ 122 0 R /XYZ 85 763.89 0]>>
endobj
312 0 obj
<</A 311 0 R /Next 314 0 R /Prev 310 0 R /Title(La banca democr�tica no est� orientada al beneficio sino al bien com�n ��bien comunal democr�tico�-, de forma que �debe omentar los circuitos econ�micos regionales y las inversiones sostenibles desde un punto de vista social y ecol�gico��. Por esta raz�n se proh�ben los para�sos fiscales y los mercados financieros.)/Parent 288 0 R /Count 0>>
endobj
313 0 obj
<</S/GoTo/D[ 122 0 R /XYZ 85 763.89 0]>>
endobj
314 0 obj
<</A 313 0 R /Next 316 0 R /Prev 312 0 R /Title(De este modo las caracter�sticas de la banca democr�tica ser�n la subsidiariedad, la participaci�n, el control y la tranparencia, donde �el dinero, relegado a un papel meramente funcional, sirve como instrumento al bien com�n��.)/Parent 288 0 R /Count 0>>
endobj
315 0 obj
<</S/GoTo/D[ 122 0 R /XYZ 85 763.89 0]>>
endobj
316 0 obj
<</A 315 0 R /Next 318 0 R /Prev 314 0 R /Title(Recientemente la cooperaci�n entre la Asociaci�n del Bien Com�n y el Centro Ambiental austriacos logran su primer hito: a cuenta del bien com�n para los miembros; primera alternativa a las cuentas corrientes de mercado.  La cuenta financia s�lo proyectos ecol�gicos, sociales y sostenibles; todos ellos promueven y benefician al bien com�n�.)/Parent 288 0 R /Count 0>>
endobj
317 0 obj
<</S/GoTo/D[ 122 0 R /XYZ 139 763.89 0]>>
endobj
318 0 obj
<</A 317 0 R /Prev 316 0 R /Title(2.5. La educaci�n como pilar esencial.)/Parent 288 0 R /Count 0>>
endobj
319 0 obj
<</S/GoTo/D[ 126 0 R /XYZ 104.5 763.89 0]>>
endobj
320 0 obj
<</First 322 0 R /A 319 0 R /Next 326 0 R /Prev 288 0 R /Last 324 0 R /Title(3. La necesidad de innovar en las pol�ticas p�blicas.)/Parent 276 0 R /Count 2>>
endobj
321 0 obj
<</S/GoTo/D[ 132 0 R /XYZ 139 763.89 0]>>
endobj
322 0 obj
<</A 321 0 R /Next 324 0 R /Title(3.1. Hacia un �Mercado �tico europeo�.)/Parent 320 0 R /Count 0>>
endobj
323 0 obj
<</S/GoTo/D[ 134 0 R /XYZ 139 763.89 0]>>
endobj
324 0 obj
<</A 323 0 R /Prev 322 0 R /Title(3.2. Integraci�n con la Agenda 2030.)/Parent 320 0 R /Count 0>>
endobj
325 0 obj
<</S/GoTo/D[ 138 0 R /XYZ 104.5 763.89 0]>>
endobj
326 0 obj
<</First 328 0 R /A 325 0 R /Next 330 0 R /Prev 320 0 R /Last 328 0 R /Title(4. Dinamizaci�n pol�tica desde la gobernanza.)/Parent 276 0 R /Count 1>>
endobj
327 0 obj
<</S/GoTo/D[ 148 0 R /XYZ 139 763.89 0]>>
endobj
328 0 obj
<</A 327 0 R /Title(4.1. Tipos de gobernanza)/Parent 326 0 R /Count 0>>
endobj
329 0 obj
<</S/GoTo/D[ 156 0 R /XYZ 104.5 763.89 0]>>
endobj
330 0 obj
<</A 329 0 R /Next 332 0 R /Prev 326 0 R /Title(5. Conclusiones.)/Parent 276 0 R /Count 0>>
endobj
331 0 obj
<</S/GoTo/D[ 162 0 R /XYZ 121 763.89 0]>>
endobj
332 0 obj
<</First 334 0 R /A 331 0 R /Next 340 0 R /Prev 330 0 R /Last 338 0 R /Title(6. Fuentes consultadas)/Parent 276 0 R /Count 3>>
endobj
333 0 obj
<</S/GoTo/D[ 162 0 R /XYZ 139 763.89 0]>>
endobj
334 0 obj
<</A 333 0 R /Next 336 0 R /Title(6.1. Bibliograf�a)/Parent 332 0 R /Count 0>>
endobj
335 0 obj
<</S/GoTo/D[ 190 0 R /XYZ 139 763.89 0]>>
endobj
336 0 obj
<</A 335 0 R /Next 338 0 R /Prev 334 0 R /Title(6.2. Fuentes normativas.)/Parent 332 0 R /Count 0>>
endobj
337 0 obj
<</S/GoTo/D[ 206 0 R /XYZ 139 763.89 0]>>
endobj
338 0 obj
<</A 337 0 R /Prev 336 0 R /Title(6.3. Webs)/Parent 332 0 R /Count 0>>
endobj
339 0 obj
<</S/GoTo/D[ 241 0 R /XYZ 121 763.89 0]>>
endobj
340 0 obj
<</A 339 0 R /Next 342 0 R /Prev 332 0 R /Title(���7�.� ���A�n�e�x�o�s�.�)/Parent 276 0 R /Count 0>>
endobj
341 0 obj
<</S/GoTo/D[ 241 0 R /XYZ 121 763.89 0]>>
endobj
342 0 obj
<</A 341 0 R /Prev 340 0 R /Title(1. Estructura del movimiento de la Econom�a del Bien Com�n���.p.12.)/Parent 276 0 R /Count 0>>
endobj
343 0 obj
<</Length 941/Subtype/XML/Type/Metadata>>stream
<?xpacket begin="" id="W5M0MpCehiHzreSzNTczkc9d"?>
<x:xmpmeta xmlns:x="adobe:ns:meta/"><rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"><rdf:Description rdf:about="" xmlns:xmp="http://ns.adobe.com/xap/1.0/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:pdf="http://ns.adobe.com/pdf/1.3/"><dc:creator><rdf:Seq><rdf:li>Eva</rdf:li>
</rdf:Seq>
</dc:creator>
<dc:title><rdf:Alt><rdf:li xml:lang="x-default"></rdf:li>
</rdf:Alt>
</dc:title>
<dc:description><rdf:Alt><rdf:li xml:lang="x-default"></rdf:li>
</rdf:Alt>
</dc:description>
<dc:subject><rdf:Bag/>
</dc:subject>
<xmp:CreatorTool>Foxit Software Inc.</xmp:CreatorTool>
<pdf:Producer>Foxit PDF Creator versión 9.5.0.1620</pdf:Producer>
<pdf:Keywords></pdf:Keywords>
<xmp:CreateDate>2019-06-13T10:55:31+02:00</xmp:CreateDate>
<xmp:ModifyDate>2019-06-13T10:55:31+02:00</xmp:ModifyDate>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>
</x:xmpmeta>

<?xpacket end="w"?>
endstream
endobj
xref
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0000146363 00000 n
0000151265 00000 n
0000151381 00000 n
0000151497 00000 n
0000151614 00000 n
0000151730 00000 n
0000151846 00000 n
0000151962 00000 n
0000152078 00000 n
0000152194 00000 n
0000152310 00000 n
0000152426 00000 n
0000152542 00000 n
0000152658 00000 n
0000152774 00000 n
0000152890 00000 n
0000153006 00000 n
0000153122 00000 n
0000153238 00000 n
0000153354 00000 n
0000153470 00000 n
0000153586 00000 n
0000153702 00000 n
0000153818 00000 n
0000153934 00000 n
0000154413 00000 n
0000161501 00000 n
0000161772 00000 n
0000167722 00000 n
0000167993 00000 n
0000173826 00000 n
0000174097 00000 n
0000178273 00000 n
0000178544 00000 n
0000191701 00000 n
0000191972 00000 n
0000204688 00000 n
0000204947 00000 n
0000209992 00000 n
0000210263 00000 n
0000000000 00000 f
0000210421 00000 n
0000231710 00000 n
0000237343 00000 n
0000237626 00000 n
0000252113 00000 n
0000252384 00000 n
0000262773 00000 n
0000263044 00000 n
0000263414 00000 n
0000264331 00000 n
0000264727 00000 n
0000265122 00000 n
0000266174 00000 n
0000266570 00000 n
0000266929 00000 n
0000267755 00000 n
0000268151 00000 n
0000284323 00000 n
0000284409 00000 n
0000284514 00000 n
0000284871 00000 n
0000298959 00000 n
0000299242 00000 n
0000309035 00000 n
0000309306 00000 n
0000319337 00000 n
0000319608 00000 n
0000328737 00000 n
0000329020 00000 n
0000346057 00000 n
0000346328 00000 n
0000360737 00000 n
0000361008 00000 n
0000368047 00000 n
0000368332 00000 n
0000378343 00000 n
0000378628 00000 n
0000392004 00000 n
0000392277 00000 n
0000405885 00000 n
0000405965 00000 n
0000406073 00000 n
0000406367 00000 n
0000436983 00000 n
0000499155 00000 n
0000524089 00000 n
0000529733 00000 n
0000529813 00000 n
0000529921 00000 n
0000530027 00000 n
0000530135 00000 n
0000530495 00000 n
0000536592 00000 n
0000536865 00000 n
0000543644 00000 n
0000543929 00000 n
0000553996 00000 n
0000554269 00000 n
0000562435 00000 n
0000562708 00000 n
0000572689 00000 n
0000572962 00000 n
0000580797 00000 n
0000581070 00000 n
0000587833 00000 n
0000588118 00000 n
0000600505 00000 n
0000600790 00000 n
0000615210 00000 n
0000615483 00000 n
0000626706 00000 n
0000626991 00000 n
0000642023 00000 n
0000642284 00000 n
0000655633 00000 n
0000655906 00000 n
0000671652 00000 n
0000671925 00000 n
0000685120 00000 n
0000685393 00000 n
0000694510 00000 n
0000694795 00000 n
0000705642 00000 n
0000705903 00000 n
0000719248 00000 n
0000719521 00000 n
0000734319 00000 n
0000734592 00000 n
0000740339 00000 n
0000740612 00000 n
0000748466 00000 n
0000748727 00000 n
0000754825 00000 n
0000755086 00000 n
0000760210 00000 n
0000760495 00000 n
0000766796 00000 n
0000766919 00000 n
0000767026 00000 n
0000767308 00000 n
0000772952 00000 n
0000773133 00000 n
0000773241 00000 n
0000773422 00000 n
0000773529 00000 n
0000773820 00000 n
0000779361 00000 n
0000779634 00000 n
0000785329 00000 n
0000785396 00000 n
0000785504 00000 n
0000785647 00000 n
0000785755 00000 n
0000785898 00000 n
0000786005 00000 n
0000786130 00000 n
0000786238 00000 n
0000786363 00000 n
0000786470 00000 n
0000786597 00000 n
0000786705 00000 n
0000786832 00000 n
0000786939 00000 n
0000787287 00000 n
0000791970 00000 n
0000792086 00000 n
0000792194 00000 n
0000792310 00000 n
0000792416 00000 n
0000792521 00000 n
0000792629 00000 n
0000792722 00000 n
0000792830 00000 n
0000792895 00000 n
0000793003 00000 n
0000793085 00000 n
0000793193 00000 n
0000793280 00000 n
0000793388 00000 n
0000793736 00000 n
0000798587 00000 n
0000798705 00000 n
0000798813 00000 n
0000798917 00000 n
0000799025 00000 n
0000799136 00000 n
0000799244 00000 n
0000799373 00000 n
0000799481 00000 n
0000799610 00000 n
0000799717 00000 n
0000799863 00000 n
0000799971 00000 n
0000800117 00000 n
0000800224 00000 n
0000800324 00000 n
0000800432 00000 n
0000800777 00000 n
0000000000 00000 f
0000800938 00000 n
0000805092 00000 n
0000809575 00000 n
0000809691 00000 n
0000809799 00000 n
0000809874 00000 n
0000809982 00000 n
0000810073 00000 n
0000810181 00000 n
0000810328 00000 n
0000810436 00000 n
0000810583 00000 n
0000810690 00000 n
0000810783 00000 n
0000810891 00000 n
0000811244 00000 n
0000811482 00000 n
0000812234 00000 n
0000812864 00000 n
0000812961 00000 n
0000813198 00000 n
0000813998 00000 n
0000814671 00000 n
0000814768 00000 n
0000815006 00000 n
0000815637 00000 n
0000816149 00000 n
0000816246 00000 n
0000816492 00000 n
0000816801 00000 n
0000817044 00000 n
0000817136 00000 n
0000817381 00000 n
0000817968 00000 n
0000818447 00000 n
0000818544 00000 n
0000818793 00000 n
0000819432 00000 n
0000819969 00000 n
0000820066 00000 n
0000820305 00000 n
0000820951 00000 n
0000821484 00000 n
0000821581 00000 n
0000821822 00000 n
0000822131 00000 n
0000822370 00000 n
0000822462 00000 n
0000822549 00000 n
0000822762 00000 n
0000822839 00000 n
0000822900 00000 n
0000823028 00000 n
0000823089 00000 n
0000823223 00000 n
0000823284 00000 n
0000823382 00000 n
0000823443 00000 n
0000823556 00000 n
0000823617 00000 n
0000823717 00000 n
0000823778 00000 n
0000823983 00000 n
0000824044 00000 n
0000824199 00000 n
0000824260 00000 n
0000824421 00000 n
0000824483 00000 n
0000824641 00000 n
0000824703 00000 n
0000824875 00000 n
0000824936 00000 n
0000825311 00000 n
0000825372 00000 n
0000825981 00000 n
0000826042 00000 n
0000826500 00000 n
0000826561 00000 n
0000826891 00000 n
0000826952 00000 n
0000827145 00000 n
0000827206 00000 n
0000827514 00000 n
0000827575 00000 n
0000828099 00000 n
0000828160 00000 n
0000828574 00000 n
0000828635 00000 n
0000828961 00000 n
0000829022 00000 n
0000829461 00000 n
0000829523 00000 n
0000829645 00000 n
0000829709 00000 n
0000829889 00000 n
0000829951 00000 n
0000830073 00000 n
0000830135 00000 n
0000830255 00000 n
0000830319 00000 n
0000830491 00000 n
0000830553 00000 n
0000830647 00000 n
0000830711 00000 n
0000830825 00000 n
0000830887 00000 n
0000831036 00000 n
0000831098 00000 n
0000831199 00000 n
0000831261 00000 n
0000831383 00000 n
0000831445 00000 n
0000831538 00000 n
0000831600 00000 n
0000831723 00000 n
0000831785 00000 n
0000831936 00000 n
trailer
<</Root 274 0 R /Info 275 0 R /Size 344/ID[<E8E5AEB267B431DDE853BC4D30E54C63><B78BBAD2044B2EFEE853BC4D30E54C63>]>>
startxref
832958
%%EOF

http://www.definicionabc.com/pol%c3%adtica/gobernanza.php.                                  (Consuta) 
>>
endobj
238 0 obj
<<
/A 237 0 R 
/Border [0 0 0] 
/F 4 
/Rect [84 439 118 456] 
/Subtype /Link 
>>
endobj
239 0 obj
<<
/S /URI 
/URI (https://www.un.org/es/globalissues/governance/) 
>>
endobj
240 0 obj
<<
/A 239 0 R 
/Border [0 0 0] 
/F 4 
/Rect [106 329 278 347] 
/Subtype /Link 
>>
endobj
241 0 obj
<</Resources<</Pattern<<>>/ColorSpace<</CS1 2 0 R >>/XObject<</Im14 14 0 R >>/Shading<<>>/ExtGState<</GS0 4 0 R >>/Font<</F8 8 0 R /F11 11 0 R /F66 66 0 R /F24 24 0 R /F225 225 0 R /F5 5 0 R >>>>/MediaBox[ 0 0 595.276 841.89]/Type/Page/Parent 1 0 R /Contents 228 0 R /Annots[ 230 0 R  232 0 R  234 0 R  236 0 R  238 0 R  240 0 R ]>>
endobj
242 0 obj
<<
/Ascent 750 
/CIDSet 245 0 R 
/CapHeight 500 
/Descent -249 
/Flags 32 
/FontBBox [-502 -312 1240 1026] 
/FontFile2 7 0 R 
/FontName /FPKQOV+Calibri 
/ItalicAngle 0 
/StemV 80 
/Type /FontDescriptor 
>>
endobj
243 0 obj
<<
/Filter /FlateDecode 
/Length 667 
>>
stream
x�]�͎�0���<������m'��"A����h�}�&1l�%D!�x��]գ�r���ݩ��?��=t�h�?�[}��9�]3���1����KۙY&�i�Qe�����������>��;��j5�9����4/���������	C�]�ˡ	�؎��������u�fQ��	����v��3Os_u�����iȯg���E�S��	��T���]����ӯ4���+�,t��#�K�|?��N�fdӌ����R��-���S:�����R�I�T��f��$eA�A���`C(���Q��UW�$�k����Jxv�%=3s�υJx.t.<�9%<����Q"dkHG	�B���`a3��X��D���D��c��$��G²�y�J�k�Y@d	( ������I�Ia��&��!0i�U4)	l��q0׆�ɍJ�Tɦ�V�!���ES�y-�rڰl
y-���ע)��bSXX�eF|˦����#�ޝF��af�ޘ1In�VÁ�Ѥ#/[������^��בȁ׳�����t��$r��,���#~t7�Y43x7,��o���_��E������<x+�ʃw�Qn:�ʃW4�y5J^z��/W�����K繞Y���z����������e4��&sn:�Q�G����ӡ�V��:>s=��QeY|
��%�K.��b(��H���L���y~/������7��0LWF���U�/�����Z���<>��"G��
endstream
endobj
244 0 obj
<<
/BaseFont /FPKQOV+Calibri 
/CIDSystemInfo <</Registry (Adobe) /Ordering (Identity) /Supplement 0>> 
/CIDToGIDMap /Identity 
/FontDescriptor 242 0 R 
/Subtype /CIDFontType2 
/Type /Font 
/W [0[507 488 423 527 525 799 229 479 226 525 498 229 544 229 533 525 303 303 268 631 525 349 395 452 527 525 335 391 525 479 525 517 487 252 507 507 507 507 507 507 507 507 507 459 250 319 507 418 662 463 463 615 418 252 239 525 305 252 433 471 453 642 498 306 268 420 579 646 855 525 459 543 386 890 487 623 690 422 715 498 468 567 488 662 455 498 520 519 291 292 579 498 307 307 498 498 402 401 715 682 ]] 
>>
endobj
245 0 obj
<<
/Filter /FlateDecode 
/Length 13 
>>
stream
x�����>��Z���
endstream
endobj
246 0 obj
<<
/Ascent 728 
/CIDSet 249 0 R 
/CapHeight 500 
/Descent -209 
/Flags 32 
/FontBBox [-664 -324 2000 1040] 
/FontFile2 10 0 R 
/FontName /FPHVYW+Arial 
/ItalicAngle 0 
/StemV 80 
/Type /FontDescriptor 
>>
endobj
247 0 obj
<<
/Filter /FlateDecode 
/Length 715 
>>
stream
x�e�͎�0���<���ň��a$�DB"��J�������(��o����Ѵe�tb����c��b��w�߆[}��:�]3���1�A�¥��"ժi�Qd����^-�S��y��uߝoj�^~�����T/��v
����Є��.�e߄nl���������:i�l6�	�9��c��xj�c_e�����aʏg��Ƌ�Eշ&��c��cw	j�N��F���Q��5��H����s��8 $�B�DO�Q�(��4Q���B�Q�(3O�1*�o��r��R�QZ�-0j(w�,�J����F�9M�*����(Ad�9��#o
�rGI"�� �$6��R���������+��K����.x�����X�f^Ǫ4xK6V�W$xK�i�jvR��r!M�W��,R��}��2����"/]����H�����D����$c�����,�����a@d������n@d����uI$��AI5��� ��gC�%3��l���Ki�[�߂�bf�ތUY��l���"�[��oɭb�[J*��,҂7�X�j�
�������Z�:���.X�؊�q���9���*��r!��ʶ;��������o!���I�U�JK*�P��@��2H$�ࠓQ���� �q�����D�7�'�H~E�����A���I��y8���@�����^�����}�=���.�N��tB��x�e�wV#Y?�?�f~��gƝ1�y�e����
���� -���W�h߯��1�ӭ���x���`ۅ�;���1��?f��%
endstream
endobj
248 0 obj
<<
/BaseFont /FPHVYW+Arial 
/CIDSystemInfo <</Registry (Adobe) /Ordering (Identity) /Supplement 0>> 
/CIDToGIDMap /Identity 
/FontDescriptor 246 0 R 
/Subtype /CIDFontType2 
/Type /Font 
/W [0[750 278 722 556 222 500 556 333 500 556 556 611 500 556 222 278 778 556 722 667 278 500 556 556 556 611 222 667 833 667 278 556 667 556 667 556 278 500 556 833 556 722 500 778 278 556 556 556 556 278 556 556 556 556 556 556 667 278 278 333 556 722 333 333 556 556 500 333 191 500 556 556 333 722 355 500 722 722 556 556 556 365 278 667 611 556 667 278 1000 278 333 333 370 778 611 278 722 667 667 667 333 667 556 944 556 556 584 778 778 889 556 ]] 
>>
endobj
249 0 obj
<<
/Filter /FlateDecode 
/Length 13 
>>
stream
x����	���h��
endstream
endobj
250 0 obj
<<
/Ascent 728 
/CIDSet 253 0 R 
/CapHeight 500 
/Descent -209 
/Flags 32 
/FontBBox [-627 -375 2000 1056] 
/FontFile2 13 0 R 
/FontName /FPHVYW+Arial 
/ItalicAngle 0 
/StemV 140 
/Type /FontDescriptor 
>>
endobj
251 0 obj
<<
/Filter /FlateDecode 
/Length 546 
>>
stream
x�]�ˎ�0�E�|��=��`���R����<4����N�����E���ﭞ�dAt0e�)����j?��
�,Swp�:c���t[:���<�*���n���ݥ�U�n��uu��x�T��?�����Ӯ���
�/�[������a�o/��y~w��UT��w��d_��[{q*����������'��S�/b$�M���m�v<;����+T�l�B�n���"��<��?킈x��"[�@�1m������,!&��L1���Fc�G��_��̼�ǯ�7`I,�+X!V֭�nJl0Z���c-��R�����k�F�_k��54��Y������df�����������r�b��,l��tG�o�Xߌu��MY�_é4}_��52�|-ˮᛲt��V��oì4|k�J÷fa5|3A����|3��� r6�4<�� �u6��P�0gA�����l��sƬ�r��7���`��fe���YY7"�2.da�0+��DbaTqS,�����e#7�o3�������R�����ڟ2�����3�2-�yt���>�Tw[��E���[ӣ)��l��4�8>>��z<�
endstream
endobj
252 0 obj
<<
/BaseFont /FPHVYW+Arial 
/CIDSystemInfo <</Registry (Adobe) /Ordering (Identity) /Supplement 0>> 
/CIDToGIDMap /Identity 
/FontDescriptor 250 0 R 
/Subtype /CIDFontType2 
/Type /Font 
/W [0[750 722 611 611 611 556 389 556 278 778 278 278 278 667 556 833 278 278 722 278 722 556 278 611 333 611 556 611 778 611 278 556 611 333 556 722 556 611 889 722 611 556 556 556 611 611 556 556 500 500 722 556 500 611 556 611 944 556 556 333 722 667 722 667 333 722 778 667 611 778 722 ]] 
>>
endobj
253 0 obj
<<
/Filter /FlateDecode 
/Length 13 
>>
stream
x��������,���
endstream
endobj
254 0 obj
<<
/Ascent 778 
/CIDSet 257 0 R 
/CapHeight 500 
/Descent -221 
/Flags 34 
/FontBBox [-1109 -298 1373 1047] 
/FontFile2 20 0 R 
/FontName /FPOMFT+Cambria,Bold 
/ItalicAngle 0 
/StemV 140 
/Type /FontDescriptor 
>>
endobj
255 0 obj
<<
/Filter /FlateDecode 
/Length 224 
>>
stream
x�]��n�0���<����%pFHS�J��Ve{����i8�	��~!�����l�_���Ԝ���č�n1@o�0Nnf���`	���cu��T��<d"��2�����T�����x�Çq��A� [�����`����������Y�`�_��T�K��"�����N��{���6(6S�����Ȋ����1j�.1jȐ̻��v��U��E��,��웕M�}��3s4�N���V,��l���=�?��s�
endstream
endobj
256 0 obj
<<
/BaseFont /FPOMFT+Cambria,Bold 
/CIDSystemInfo <</Registry (Adobe) /Ordering (Identity) /Supplement 0>> 
/CIDToGIDMap /Identity 
/FontDescriptor 254 0 R 
/Subtype /CIDFontType2 
/Type /Font 
/W [0[658 220 ]] 
>>
endobj
257 0 obj
<<
/Filter /FlateDecode 
/Length 9 
>>
stream
x�;������
endstream
endobj
258 0 obj
<<
/Ascent 750 
/CIDSet 261 0 R 
/CapHeight 500 
/Descent -249 
/Flags 32 
/FontBBox [-518 -348 1263 1039] 
/FontFile2 23 0 R 
/FontName /FPNEUN+Calibri,Bold 
/ItalicAngle 0 
/StemV 140 
/Type /FontDescriptor 
>>
endobj
259 0 obj
<<
/Filter /FlateDecode 
/Length 502 
>>
stream
x�]��n�0�F�y
/;�
l��J�RJ@�b~4�y��N����E��sU������s�����a�g���c{t�8�C��m��։����H%���#�G{m&�I����6��a8�b�M~/���?�Ӯ�O�H~���~���C熹�����}���ua�����y-���~4W'��������/!����
/$�j��ݦ�u��.Nl��r�b[/W!6n����3d����#C.�i��Ā*`���"�`������$��3b	��{�2�
����X�e�����sƮ$z��:�a�2��D���!adc)�Y"�,}%�,g%w(�W߀T��5Q���Ӑ�b0|-'�૩��kؕ��a)���H_�J���gE_�]�ײ�_�W�kbW�����|�X
�Y������k���K#ߚ�������}YY��R_÷���o����g��U�F��*��w}��)n���Зm������<�]x���{�tYp�(�:�~����_��p��C`����>��i�B�o�߀ p
endstream
endobj
260 0 obj
<<
/BaseFont /FPNEUN+Calibri,Bold 
/CIDSystemInfo <</Registry (Adobe) /Ordering (Identity) /Supplement 0>> 
/CIDToGIDMap /Identity 
/FontDescriptor 258 0 R 
/Subtype /CIDFontType2 
/Type /Font 
/W [0[507 226 488 473 495 563 653 529 606 630 423 874 676 591 267 659 267 561 653 494 246 538 355 637 537 537 503 246 537 347 503 399 507 474 537 631 813 532 473 474 316 418 397 507 520 331 507 537 507 538 494 255 459 246 537 258 267 306 276 312 312 ]] 
>>
endobj
261 0 obj
<<
/Filter /FlateDecode 
/Length 13 
>>
stream
x�����~��#���
endstream
endobj
262 0 obj
<<
/Ascent 750 
/CIDSet 265 0 R 
/CapHeight 500 
/Descent -249 
/Flags 96 
/FontBBox [-724 -275 1260 1026] 
/FontFile2 26 0 R 
/FontName /FPTNBP+Calibri,Italic 
/ItalicAngle -110 
/StemV 80 
/Type /FontDescriptor 
>>
endobj
263 0 obj
<<
/Filter /FlateDecode 
/Length 554 
>>
stream
x�]�ˎ�@�E���^N�#��f$˒�A�"�œ���v�b@�/����[�(,l]��u������е��~�}}��9�]3�[���`N��vfe�i�zR����j0�h�?>nS���so����l�M�ül���������.��Єnj����x��?�:k�o6�	�g������-�����+?������qxaQT�7�6Tu�����j���Ƭ��٘U��=2��ӹ�]���sD��d���������R�E��2A�2]�vK����|���wd.)�����ehU9�*��:���5���;��!s�'��-k���U��S�7U+xS�k����o&����+��L3�W����9������DS��d�-x���x�fv�o�n8�z�������Tk�^���'��o�F	ބ7ǁ���8�*ɫ���Z$xE��+j���f��c����� �-�J��3�����
曰�B^6V8_��WT�W�+�o��+��앀W8P�}Vk����ݱHO^:{������9ϩ�Z�+����K���Bc���3�_M�^�)x��X<�`�;hٙ�[������պ,��Jk��~�~X�����LC�
endstream
endobj
264 0 obj
<<
/BaseFont /FPTNBP+Calibri,Italic 
/CIDSystemInfo <</Registry (Adobe) /Ordering (Identity) /Supplement 0>> 
/CIDToGIDMap /Identity 
/FontDescriptor 262 0 R 
/Subtype /CIDFontType2 
/Type /Font 
/W [0[507 488 446 514 226 855 431 252 645 513 514 514 478 343 631 229 229 418 252 514 791 514 543 389 514 335 416 514 229 517 514 250 452 447 522 544 513 498 615 514 567 579 514 305 252 507 507 507 306 507 514 488 654 468 420 395 268 507 642 623 507 433 418 463 303 507 303 690 507 319 478 487 459 401 422 ]] 
>>
endobj
265 0 obj
<<
/Filter /FlateDecode 
/Length 13 
>>
stream
x����
���6�	�
endstream
endobj
266 0 obj
<<
/Ascent 728 
/CIDSet 269 0 R 
/CapHeight 500 
/Descent -207 
/Flags 96 
/FontBBox [-516 -324 1359 998] 
/FontFile2 68 0 R 
/FontName /FPHVYW+Arial 
/ItalicAngle -120 
/StemV 80 
/Type /FontDescriptor 
>>
endobj
267 0 obj
<<
/Filter /FlateDecode 
/Length 561 
>>
stream
x�]�M��@�����>��&�]��$��QI<�G����к$#�ă�~�߷f7�A�@Ww=UP�f��w�d��c_��dNm����:�c8��YXg�����_}���H����:�˾;��(�����4��Ӻ��I��M���l��M�v��7��ax���M�Z�&���}��o�%�$�>���ߛ�?K~݇`�nX$U�M��U�ƪ;��(��Z�����Y����E.�<��?Ո�;G�i&+���,����=��=q	��<b�/�]J��(j��5b3��pG�`+=h��u�]D��%�i���<��7g����.��������wK��N��K"|s�ʾ"6'�7g������-���4I��b�J2�_��9��4r�/K���5��,���ӝ�_&�諱��쑃�׃��i,��B��ל�S��7Ӭ����+���$0��({#f���i��2

��e�v�I
�D�F^��(���H�a$���J�N`$��ӈ��o�g�=:���z�
_$�_��xt�3gO_]���� ���ѭ���y��1it�X�0�g����?�!���cHš�9���8��0��8��3����|��!����[bNi
endstream
endobj
268 0 obj
<<
/BaseFont /FPHVYW+Arial 
/CIDSystemInfo <</Registry (Adobe) /Ordering (Identity) /Supplement 0>> 
/CIDToGIDMap /Identity 
/FontDescriptor 266 0 R 
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