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SEGUIMOS HABLANDO DEL … Y DE POSIBLES 

CAMINOS



¿BIEN COMUN / BIENES COMUNES?

De Angelis (Pluriverso – un diccionario del posdesarrollo, páginas 
177 – 180) cuando habla de los (bienes) comunes se refiere “a 
sistemas, constituidos por tres elementos básicos interconectados: 
1) una mancomunidad, es decir, un conjunto de recursos 
mantenidos en común y gobernados por 2) una comunidad de 
comuneros que también 3) se involucran en la praxis comunitaria, o 
hacer en común, que reproduce sus vidas en común y la de su 
mancomunidad. 

En este sentido, todas las formas de cooperación humana no 
jerárquica son diferentes expresiones de los comunes. Esta 
definición es más general y completa que la de la sabiduría 
convencional, que considera a los bienes comunes simplemente 
como recursos compartidos por un conjunto de individuos.”



¿BIEN COMUN / BIENES COMUNES?

https://ec.creativecommons.net/2018/09/06/ocho-principios-de-elinor-ostrom-para-

gestionar-el-procomun/

“Elinor Ostrom compartió el Premio Nobel de Economía en 2009 por toda su vida de 

trabajo académico investigando cómo las comunidades tienen éxito o fracasan en el 

manejo de los recursos comunes (finitos) como las tierras de pastoreo, los bosques y 

las aguas de riego. Ostrom, quien fuera científica política en la Universidad de Indiana, 

recibió el Premio Nobel por su investigación que demuestra la importancia del 

procomún en todo el mundo. Su trabajo de investigación de cómo las comunidades 

cooperan para compartir recursos conduce al corazón de los debates actuales sobre el 

uso de los recursos, la esfera pública y el futuro del planeta. Ella es la primera mujer en 

recibir el Nobel de Economía.

El logro de Ostrom responde eficazmente a las teorías populares sobre la “tragedia de 

los Comunes”, que ha sido interpretada para afirmar que la propiedad privada es el 

único medio para proteger los recursos finitos de la ruina o el agotamiento. Ella ha 

documentado cómo, en muchos lugares del mundo, las comunidades diseñan formas 

de gobernar los bienes comunes para asegurar su supervivencia para sus necesidades 

y las generaciones futuras.”

https://ec.creativecommons.net/2018/09/06/ocho-principios-de-elinor-ostrom-para-gestionar-el-procomun/


¿BIEN COMUN / BIENES COMUNES?

Ocho principios para gestión del procomún (Elinor Ostrom):

1. Definir límites claros de grupo.

2. Hacer coincidir las reglas que rigen el uso de bienes comunes con las necesidades y 

condiciones locales.

3. Asegurarse de que los afectados por las reglas puedan participar en la modificación 

de las reglas.

4. Asegurarse de que las autoridades externas respeten los derechos de 

reglamentación de los miembros de la comunidad.

5. Desarrollar un sistema para que los miembros de la comunidad monitoricen el 

comportamiento de otros miembros.

6. Usar sanciones graduales para quienes violen las reglas.

7. Proporcionar medios accesibles y de bajo costo para la resolución de disputas.

8. Desarrollar la responsabilidad de gobernar el recurso común en niveles anidados, 

desde el nivel más bajo hasta el sistema interconectado completo.



PORQUE LA ECONOMÍA DEL BIEN COMUN

Robert Jensen (https://www.guerrillatranslation.es/2019/10/30/el-

anticapitalismo-en-cinco-minutos/ ): 

“Sabemos que el capitalismo no solo es la forma más sensata de organizar 

una economía, sino que ahora, además, es la única opción posible. 

Sabemos que quien no esté de acuerdo con esta convención puede y debe 

ser ignorado…. 

¿Cómo sabemos todo esto? 

Porque nos lo cuentan, sin descanso, aquellos que a menudo tienen 

mucho que ganar con tales afirmaciones, especialmente los empresarios y 

su cohorte de funcionarios y apologetas en las escuelas, las universidades, 

los medios de comunicación de masas y la política en general. El 

capitalismo no es una opción, sino que simplemente es un estado natural. 

Quizá no un estado natural, sino el estado natural. Hoy en día, oponerse al 

capitalismo es como oponerse al aire que respiramos. Rebatir el 

capitalismo, nos dicen, es simple y llanamente una locura.



PORQUE LA ECONOMÍA DEL BIEN COMUN

Una y otra vez, nos cuentan que el capitalismo no solo es el sistema que 

tenemos, sino el único sistema que podemos tener. No obstante, estas 

sentencias contienen algo que nos escama a muchos. 

¿De verdad que esta es la única opción? 

Nos dicen que no debemos pensar siquiera en esas cosas. Pero no 

podemos evitar pensar: ¿será este el “fin de la Historia”, en el sentido en 

que los grandes pensadores se refieren con eso a la victoria definitiva del 

capitalismo mundial? Si este es el fin de la Historia en ese sentido, cabe 

preguntarse si el verdadero fin del planeta queda muy lejos.



EL CAPITALISMO ES INHUMANO

(continua hablando Robert Jensen)

Existe una teoría que respalda el capitalismo contemporáneo. Nos dicen 

que, como somos animales egoístas e interesados, un sistema económico 

debe recompensar los comportamientos egoístas e interesados para poder 

tener éxito.

¿Somos egoístas e interesados? Por supuesto. Al menos, yo a veces soy 

así. Pero también somos capaces de ser empáticos y desinteresados de 

una manera igual de evidente. Desde luego que podemos actuar de forma 

competitiva y agresiva, pero también tenemos la capacidad de demostrar 

solidaridad y tender a la cooperación. En definitiva, la naturaleza humana 

es un abanico amplio. Claro que nuestras acciones hunden sus raíces en 

nuestra naturaleza, pero, hasta donde sabemos, esta última presenta 

muchas variaciones. En las situaciones donde la empatía y la solidaridad 

son la norma, actuamos en consecuencia; en las situaciones donde se 

recompensan la competitividad y la agresividad, la mayoría tiende a 

comportarse así.



EL CAPITALISMO ES ANTIDEMOCRÁTICO

El capitalismo es un sistema que concentra la riqueza. Si se 

concentra la riqueza de una sociedad, se concentra el poder. 

¿Hay algún ejemplo en la historia que demuestre lo contrario?

A pesar de todos los ademanes de la democracia formal en los 

Estados Unidos de hoy en día, todo el mundo entiende que son 

los ricos quienes fijan, a grandes rasgos, las líneas de políticas 

públicas que está dispuesta a aceptar la inmensa mayoría de 

cargos electos. El pueblo puede resistirse y lo hace: de vez en 

cuando, algún político se une a su bando; no obstante, la 

resistencia requiere un esfuerzo extraordinario. Los que resisten 

alcanzan victorias, algunas alentadoras, pero a día de hoy la 

riqueza concentrada sigue llevando la voz cantante. ¿Qué forma 

es esta de llevar una democracia?



EL CAPITALISMO ES INSOSTENIBLE

Esta es aún más fácil. El capitalismo es un sistema que se 

basa en la idea del crecimiento ilimitado. Que yo sepa, este 

planeta tiene límites. Solo hay dos formas de salir de este 

atolladero: quizá pronto demos el salto a otro planeta. O, quizá 

porque necesitamos encontrar formas de lidiar con estos 

límites físicos, inventaremos tecnologías cada vez más 

complejas para superar dichos límites.

Ambas posturas son igualmente engañosas. Los engaños 

pueden consolarnos de manera temporal, pero no sirven para 

resolver los problemas. De hecho, tienden a causar más 

problemas, problemas que parece que se van amontonando.

…el capitalismo no es el único sistema insostenible que ha 

diseñado la humanidad, pero … es el sistema en el que 

estamos atrapados.” 



LO COMÚN Y LO MERCANTIL EN LA ECONOMÍA

https://biblioteca.articaonline.com/files/original/a0502439f4ab6933e526d7d939dc58
f3.pdf página 28 Martin Burgos opina.”…la economía ortodoxa, la que se enseña 

a través de las curvas de oferta y demanda que se cruzan en un precio de 

equilibrio, es individualista por método y contenido…porque implica un agente 

racionalizador que toma decisiones frente a un mundo de bienes escasos y que 

con la suma de las decisiones de estos individuos racionales se explica la 

economía mundial. Este mundo de Robinson Crusoe niega todo tipo de 

instituciones o de relaciones que puedan superar el mero interés personal. Los 

casos más escalofriantes son la extrapolación de ese “agente maximizador de 

beneficios” a ámbitos como la política (el político como maximizador de votos), a la 

familia, las relaciones sentimentales, la delincuencia, dando explicaciones 

rocambolescas y simplista a cuestiones muy complejas. Pero no solo eso: tal como 

lo estampó Adam Smith en su libro La Riqueza de las Naciones, los individuos 

buscando su interés egoísta logran algo que no buscaban: logran el interés 

general, guiados por “la mano invisible del mercado”. Todo lo escrito desde 

entonces no pudo ser más original que esta formulación respecto de la filosofía 

liberal aplicada a la economía. En ella aparece algo esencial del contenido social 

de la teoría económica convencional: la competencia como generadora de una 

dinámica social positiva.”

https://biblioteca.articaonline.com/files/original/a0502439f4ab6933e526d7d939dc58f3.pdf


DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE ECONOMÍA COLABORATIVA (Y DE QUÉ

QUEREMOS HABLAR)

https://biblioteca.articaonline.com/files/original/a0502439f4ab6933e526d7d939dc58
f3.pdf páginas 9 en adelante)

Marcela Basch opina….. “Todos estamos a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo 

malo. ¿Quién podría estar en contra de la justicia? Pero alcanza una consulta rápida 

mencionando las principales controversias de cualquier época para ver que no todos 

entendemos igual qué denomina esa palabra. Lo mismo pasa con otras, con todas. 

¿Es libertad trabajar 40 horas por semana para elegir qué marca comprar en el 

supermercado? ¿Es amor un ataque de celos? El lenguaje natural es un consenso 

dinámico entre hablantes, una negociación siempre en proceso. El lingüista ruso 

Valentín Voloshinov sostenía hace casi un siglo que los signos de la lengua son un 

campo de lucha ideológica. "Economía colaborativa" es un ejemplo paradigmático. 

Según quién lo diga, puede buscar representar un sistema de producción y consumo 

más justo y humano o la versión más extractiva del hipercapitalismo salvaje.”

https://biblioteca.articaonline.com/files/original/a0502439f4ab6933e526d7d939dc58f3.pdf


DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE ECONOMÍA COLABORATIVA (Y DE QUÉ

QUEREMOS HABLAR)

https://biblioteca.articaonline.com/files/original/a0502439f4ab6933e526d7d939dc58
f3.pdf páginas 9 en adelante)

Sopa de etiquetas

Economía colaborativa. Consumo colaborativo. Economía compartida. Economía del 

compartir. Economía del acceso. Economía a demanda. Economía del móvil. 

Economía de pares. Economía de la changa. Economía social y solidaria. Economía 

del regalo. Economía del bien común. Economía circular. Economía directa. 

Economía consciente. Economía azul. Economía naranja. Economía creativa. Bienes 

comunes. Procomún. Cultura libre. Cultura abierta. Datos abiertos. Sustentabilidad. 

Decrecimiento. Posdesarrollo. Emprendedorismo social. Empresas B. Comercio 

justo. Consumo responsable. Cooperativismo. Cooperativismo de plataforma. 

Capitalismo de plataforma. Ciudadano prosumidor. Innovación cívica. Nuevas 

ciudadanías.

¿De qué hablamos cuando hablamos de economía colaborativa?

https://biblioteca.articaonline.com/files/original/a0502439f4ab6933e526d7d939dc58f3.pdf


DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE ECONOMÍA COLABORATIVA (Y DE QUÉ

QUEREMOS HABLAR)

(continua Marcela Basch) 

“Más que un término definido con rigor y grabado en piedra, es un paraguas 

de perspectivas alternativas al business as usual, a la sociedad de mercado 

tradicional, que se relaciona con muchas otras miradas alternativas 

circulantes. “Alternativas” en sentidos que pueden ser muy distintos. El término 

cambia según quién lo use y cuándo, y en qué rasgos ponga el acento: ¿En los 

objetivos, en la organización social que se promueve, en los medios técnicos 

involucrados? Por eso, las etiquetas listadas arriban entran muchas veces en 

contradicción: la economía a demanda, que presenta como rasgo innovador 

ofrecer bienes y servicios a un clic de distancia, tiene poco que ver con el 

decrecimiento como movimiento hacia la sustentabilidad ambiental. La 

concentración de poder del capitalismo de plataforma es opuesta a la 

economía consciente y a la economía social y solidaria.”



DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE ECONOMÍA COLABORATIVA (Y DE QUÉ

QUEREMOS HABLAR)

(continua Marcela Basch) 

“Las palabras collaborative consumption -primero-, y sharing economy y collaborative

economy poco después, empezaron a sonar fuerte a partir de 2010 en el hemisferio 

norte - o, más precisamente, en el "norte global” Un gran impulso fue la publicación del 

libro What’s Mine is Yours, The Rise of Collaborative Consumption (Lo mío es tuyo. El 

ascenso del consumo colaborativo), de Rachel Botsman y Roo Rodgers, que multiplicó 

su difusión gracias a una exitosa charla TED. En 2011, la revista Time nombró al 

consumo colaborativo como "una de las diez ideas que van a cambiar el mundo".

Se lo describía como: -transacciones, alquileres, intercambios, préstamos o donaciones 

entre pares, sin intermediarios, con o sin dinero de por medio - promoviendo como valor 

el acceso en lugar de propiedad - estimulando el ahorro - favorable al medio ambiente 

por aprovechar eficientemente bienes infrautilizados - por medio de plataformas 

digitales - basado en la confianza y en sistemas de reputación - fomentando las 

comunidades, la resiliencia social y la descentralización de capital y poder - enfocado 

en los humanos y orientado hacia el procomún.”



DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE ECONOMÍA COLABORATIVA (Y DE QUÉ

QUEREMOS HABLAR)

(continua Marcela Basch) 

“Son todos rasgos diferentes, y no necesariamente coincidentes, que sumados abarcan 

un paraguas muy amplio de prácticas. Puestas en conjunto, muestran un péndulo 

desde un proceso de desmercantilización -”puedo viajar por el mundo sin pagar 

alojamiento a través de una red de hospitalidad”- a un proceso de mercantilización  e 

áreas de la vida cotidiana - ”si hay tanto interés por dormir en mi sofá, quizás pueda 

cobrar un poco por esto en vez de ofrecerlo como favor”-.

Había entonces poca comunicación al respecto en español, y muy poca producida en y 

sobre América latina. No es que no hubiera prácticas de economías colaborativas; la 

producción, el consumo, el financiamiento y el intercambio de bienes y conocimiento 

entre pares es tradicional en la región, y se acentuó en los primeros años de este siglo. 

Había mingas de construcción comunitaria, nociones ancestrales acerca de los 

recursos naturales como bien común, monedas complementarias, sociedades de ayuda 

mutua, cooperativas agrícolas, clubes de trueque, huertas comunitarias, gratiferias, 

bibliotecas, hacklabs y una cultura extendida del compartir y el dar de manera informal 

entre amigos, familiares y vecinos. Lo que faltaba era un discurso unificador 

establecido, amplio, cohesionado, bien difundido, consolidado y fácilmente accesible en 

internet, más la facilidad técnica para ampliar la escala a desconocidos.”



DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE ECONOMÍA COLABORATIVA (Y DE QUÉ

QUEREMOS HABLAR)

(continua Marcela Basch) 

“…la amenaza del "collaborative washing" o "sharewashing“…los movimientos por el 

medio ambiente conocen desde años el peligro del greenwashing….en cuanto la 

etiqueta de lo green, verde -entendido como "ecológico" o "sostenible"- se posicionó 

como un atributo positivo, las empresas empezaron a usarla como estrategia de venta. 

Lo mismo pasa con palabras con connotaciones tan positivas como "compartir" y 

"colaborar": todo el mundo quiere sumarlas a su imagen.

"Este es el punto en el que el sueño de una economía colaborativa de abajo hacia arriba 

se traduce en el código de arriba hacia abajo de un algoritmo de marketing", decía el 

teórico Anthony Kalamar ya en mayo de 2013.

Las principales críticas a plataformas como Uber, Airbnb o incluso Facebook -sumada a 

la conversación como otra "plataforma que conecta pares"- señalan que practican un 

capitalismo extractivo….Michel Bauwens, de la P2P Foundation, sugirió llamar a este 

tipo de prácticas “capitalismo netárquico”, considerando que usan el poder distribuido 

de la red para producir valor para el beneficio de grandes accionistas globales. En 

2014, Nathan Schneider y Trebor Scholz, lo llamaron “capitalismo de plataforma”.”



DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE ECONOMÍA COLABORATIVA (Y DE QUÉ

QUEREMOS HABLAR)

(continua Marcela Basch) 

“Si le sacamos la capa tecnológica que algunos eligen priorizar y dejamos como 

elemento central la organización distribuida entre pares, la economía colaborativa no 

tiene nada de nueva. Pero resulta novedosa en el contexto deshistorizado de la 

economía "de mercado total" en la que vivimos, citando al economista José Luis 

Coraggio.”

Finaliza Marcela Basch su artículo:

“El sentido de "economía colaborativa" todavía no está del todo definido; nadie sabe a

ciencia cierta qué abarca. En otras palabras, "economía colaborativa" puede ser lo que

queramos que sea. Es una oportunidad histórica, y una gran responsabilidad..”



DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE ECONOMÍA COLABORATIVA (Y DE QUÉ

QUEREMOS HABLAR)

(continua Marcela Basch) 

¿Cuáles son los rasgos que distintos sectores toman en cuenta para establecer si 

determinada iniciativa forma parte de la economía colaborativa? No hay acuerdo sobre 

esto. Lo más consensuado es cierta horizontalidad en las relaciones entre los distintos 

actores, la flexibilidad de los roles, abierta al amateurismo por contraste a la "industria 

tradicional", y la descentralización de la producción y el trabajo.

Resumiendo, un horizonte ideal para una iniciativa de economía colaborativa deseable

sería: …que sea distribuida en sentido fuerte, con capitalización, ganancias, esfuerzos, 

información y control compartidos entre pares, sin plusvalor…que tenga 

responsabilidad, ética y esté orientada hacia el bien común, tanto en términos sociales 

como ambientales.

Estos rasgos incuban una paradoja. Las iniciativas que podemos llamar "más 

colaborativas“ son las más distribuidas, más locales, más entre pares, con estructuras 

menos jerárquicas y sin fines de lucro. Estas características, precisamente, las 

invisibilizan ante los grandes medios. Todas las gratiferias del mundo no alcanzan la 

notoriedad de una startup que mete una app en el Apple Store. 



LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN – EL MODELO ECONÓMICO DEL FUTURO (CHRISTIAN 

FELBER)

(https://christian-felber.at/vortraege/valencia.pdf abril de 2011) resumen de 15 puntos

1. La economía del bien común reposa sobre los mismos valores que hacen florecer 

nuestras relaciones interhumanas: confianza, cooperación etc. - buenas relaciones

interhumanas son uno de los factores que más contribuyen tanto a motivar a los seres 

Humanos como a hacerlos felices.

2. En la economía del bien común el marco legal experimenta un giro radical al pasar de 

Estar orientado según los principios de competencia y avidez de lucro a los de 

cooperación y solidaridad. El significado del éxito empresarial cambia de beneficio 

financiero a contribución al bien común. 

3. El bien común será predefinido en un proceso participativo desde abajo y luego 

pasado a una asamblea democráticamente elegida…..

4. Un nuevo balance principal mide el bien común: el balance del bien común. Este 

Balance mide rendimientos sociales, ecológicos, democráticos y de justicia distributiva, 

cuyo conjunto constituye el nuevo sentido de “éxito empresarial”. Este ya no se mide en 

términos monetarios, sino en puntos neutrales. El máximo que se puede alcanzar son 

1000 puntos del bien común. 

https://christian-felber.at/vortraege/valencia.pdf abril de 2011


LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN – EL MODELO ECONÓMICO DEL FUTURO (CHRISTIAN 

FELBER)

5. Las empresas con los mejores balances disfrutan de incentivos y ventajas legales 

(tasas de impuestos reducidas, créditos con interés  reducido, prioridad en la compra 

Púbica etc.)  que les permiten cubrir sus costes mayores y ofrecer los productos éticos a 

precios  inferiores que los no éticos.

6. El balance financiero será el balance secundario. El beneficio financiero, antes el fin 

de la actividad empresarial, se convierte ahora en un medio del nuevo fin: el bien 

común. Eso significa que sólo serán permitidas aquellas aplicaciones del beneficio 

financiero que aumenten el bien común: inversiones (con plusvalía social y ecológica), 

repago de créditos, reservas (limitadas), distribución a los que crean la plusvalía  

(máximo: 20 veces el salario mínimo) y créditos sin interés a co-empresas; aplicaciones 

que reducen el bien común (inversiones en los mercados financieros, adquisiciones 

hostiles, distribución a quienes no trabajan en la empresa etc.) ya no serán legales:.

7. Como el beneficio financiero ya no es un fin en sí mismo, las empresas recuperan la 

libertad de aspirar a su tamaño óptimo. Ya no tienen que temer que otras empresas se 

las “traguen” y ya no les estará permitido tragarse a otras empresas; no necesitarán 

tener que crecer para ser más lucrativas, poderosas o fuertes que l@s competidor@s...



LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN – EL MODELO ECONÓMICO DEL FUTURO (CHRISTIAN 

FELBER)

8. Las desigualdades en las rentas y en la propiedad serán limitadas: la renta 

máxima no puede ser más de 20 veces la renta mínima; la propiedad privada 

no puede exceder 10 millones de euros; el derecho heredetario se limita a 

medio millón de euros por persona, en el caso de empresas familiares a diez 

millones de euros por persona. Herencias que excedan estos límites serán

distribuidas como “dote democrática” a miembros de la generación siguiente 

El objetivo de la “herencia máxima” y “herencia mínima”: Cuanto más 

justamente distribuido esté el capital inicial tanto mayor será la igualdad de 

oportunidades.

9. Empresas grandes con más de 250 empleados pasan parcialmente a la propiedad 

de l@s emplead@s y l@s ciudadan@s; empresas con más de 5.000 emplead@s al cien 

por cien. L@s ciudadan@s serán representad@s por delegad@s directamente elegid@s 

en „parlamentos económicos regionales”. El gobierno no puede intervenir ni tiene 

propiedad en esas empresas. telecomunicación, transporte público o bancas: la 

infraestructura básica. 



LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN – EL MODELO ECONÓMICO DEL FUTURO (CHRISTIAN 

FELBER)

10. El gobierno tampoco puede tocar los „bienes democráticos“, la tercera categoría de

propiedad aparte de la gran mayoría de pymes privadas y unas cuantas grandes

empresas de propiedad mixta. Bienes democráticos pueden ser: escuelas,

universidades, hospitales, empresas de abastecimiento de agua y energía,

11. Un bien democrático clave es „el banco democrático“. Este banco sirve – como

todas las empresas – al bien común y está controlado como todos los bienes

democráticos por la ciudadanía soberana y no por el Gobierno. Su servicio consiste en

depósitos garantizados, créditos de interés reducido y cuentas corrientes gratuitas. Los

mercados financieros tal y como se presentan hoy ya no existirán.

12. La democracia representativa será complementada por la democracia directa y la

participativa. El pueblo soberano tiene el derecho a a) corregir a sus representantes (el

parlamento), b) iniciar y adoptar leyes, c) iniciar y adoptar un cambio de la Constitución,

y d) controlar áreas claves de la economía como los bienes democráticos.



LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN – EL MODELO ECONÓMICO DEL FUTURO (CHRISTIAN 

FELBER)

13. Aparte de la asamblea económica [del bien común] habrá otras convenciones para

profundizar la democracia: convención para la educación, una convención para la

democratización de los medios de comunicación, y una convención para la creación de

Bienes democráticos.

14. Para anclar los valores de la economía del bien común en las generaciones futuras

tan profundamente como hoy está arraigada en la generación actual la visión del ser

humano socialdarwinista y capitalista, propongo cinco nuevas asignaturas obligatorias:

emocionología, ética, comunicación, educación democrática y experiencia de la

naturaleza.

15. Como la noción de „éxito empresarial“ será diferente en la economía del bien

común, otras competencias de gestión serán las más solicitadas. Las personas más

responsables, sociables, empáticas y capaces de atender al bien de tod@s y de la

comunidad ecológica, serán l@s modelos apreciad@s por la sociedad y las más

buscadas por las empresas.

















EN LUGAR DE TAREA

Puesto que en la tercera parte de nuestro curso la idea es que 

todas y todos identifiquemos procesos iniciales o en marcha o 

escenarios para un posible abordaje de formas de Alter-

Economías

para analizar conjuntamente

les invito

iniciar de a poco

el respectivo sondeo

…..quizás encontrarán o bien imaginarán algo

rumbo a la economía del bien común / economía colaborativa    


