
 

TALLER PRESENCIAL 

IMPLANTACIÓN PRÁCTICA DE LA 

ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN (EBC) EN MUNICIPIOS 
 

Economía del Bien Común 

En los últimos años estamos asistiendo la peor crisis económica y social de las últimas décadas y la 

mayor crisis medioambiental de la historia de la humanidad. Hoy, la mayor parte de la población ya 

reconoce que la verdadera causa de la difícil situación que nos ha tocado vivir es una crisis de valores, 

una crisis global que afecta a todo el planeta. Por este motivo, diversas encuestas realizadas en 

diferentes países reflejan que la mayor parte de la población percibe al sistema económico como 

injusto y no centrado en las personas. En España por ejemplo, la percepción del sistema económico 

como injusto pasó desde un 67% en el año 2008 a un 92% en 2012 (Datum para la BBC World-2012). 

 

En este escenario de descontento, la Economía del Bien Común (EBC) aparece como una propuesta de 

nuevo modelo económico, social y político basado en valores esenciales como la solidaridad, la 

dignidad humana, la justicia social, la sostenibilidad ecológica y la democracia. La EBC propone un 

cambio de paradigma desde un sistema donde el principal objetivo es el crecimiento y el beneficio 

económico, alcanzado gracias a la competencia, hacia un nuevo modelo donde el objetivo es el bien 

común y la herramienta para alcanzarlo es la cooperación. 

 

En menos de 3 años la EBC ya está presente en 30 países, cuenta con más de 100 grupos locales de 

trabajo y es apoyada por más de 1.500 empresas, más de 50 prestigiosas Universidades y miles de 

personas de todo tipo de ideología, cultura y clase social. Por fin, parece que la ciudadanía despierta 

aportando respuestas y participando activamente en el cambio de modelo. 

 

¿Por qué un taller sobre Municipios del Bien Común? 

La transición hacia un nuevo modelo debe contar con la participación y compromiso de las personas, 

con la involucración de las empresas y de otras organizaciones – como por ejemplo las ONGs y los 

movimientos sociales - y, por supuesto, con el compromiso de los gobernantes. La EBC es un 

movimiento “de abajo hacia arriba” - “bottom-up process” - y, por esa razón, el primer lugar donde 

debe implantarse es en el nivel municipal. En el ámbito local es donde más cerca se está de las 

personas y donde las “competencias ideológicas” generan menor resistencia a los cambios. Si algo es 

positivo y demandado por la ciudadanía, los acuerdos entre todas las fuerzas políticas son posibles. 

 

En el año 2013 diversos municipios y regiones de Italia, Austria, Alemania y España iniciaron el proceso 

de convertirse en Municipios del Bien Común mediante el acuerdo y compromiso de todas sus fuerzas 

políticas. De cara a las elecciones municipales y regionales del año 2015 en España, tenemos la gran 

oportunidad de trasladar los valores y herramientas de la EBC a municipios de todo el país y demostrar 

que es posible un cambio de modelo global iniciando el proceso desde lo local. 

 

Por estos motivos, el Taller “Implantación Práctica de la Economía Del Bien Común en Municipios” es 

una formación fundamental para poder implantar la EBC y convertirse en un municipio pionero de la 

EBC a nivel nacional e  internacional. 

 



 

Destinatarios 

Concejales y otros representantes políticos, técnicos municipales, técnicos de desarrollo local, 

representantes de asociaciones vecinales, representantes de movimientos sociales y otras personas 

interesadas. 

 

Fecha y duración: 12 horas. 

Profesorado: 

Diego Isabel La Moneda es coordinador Internacional de Estrategia de la Economía del Bien Común, 

conferenciante internacional y emprendedor social con 15 años de experiencia en desarrollo local, 

sostenibilidad, responsabilidad social, cooperación internacional y estrategia público-privada. Fue 

fundador de la Empresa DYNAMYCA y de la Fundación EMOTIVA, ONG dedicada al fomento de las 

empresas sociales y en la que ejerce el cargo de Presidente. 

Es autor del libro “Yo Soy Tú: Propuesta para una Nueva Sociedad”, coautor del libro “Dentro de 15 

años” y escribe habitualmente en su blog  www.yosoytu.com . 

 

Organizaión y Secretaría técnica. 

………………………. (Campo de Energía de Valencia?) 

 

Objetivos 

- Trasmitir los valores, principios y herramientas de la EBC a nivel municipal. 

- Formar líderes locales capaces de iniciar y desarrollar procesos de cambio e innovación en sus 

municipios. 

- Fomentar la aplicación de la EBC a nivel municipal y la creación de Municipios del Bien Común. 

 

Competencias del alumno al final del curso 

- Conocimiento de los valores y principios de la EBC 

- Conocimiento de diversas herramientas como la Matriz del Bien Común o el Índice del Bien 

Común. 

- Dominio de la metodología de implantación de la EBC a nivel municipal. 

- Capacidad de desarrollar un Programa de Gobierno basado en la EBC a nivel municipal. 

- Capacidad de integrar y vincular la EBC con otras metodologías de gestión local como 

Transition Town o la Agenda 21 entre otras. 

 

Metodología 

La metodología del taller se fundamenta en la cooperación y en los valores básicos de la EBC:  

solidaridad, la dignidad humana, la justicia social, la sostenibilidad ecológica y la democracia. Mediante 

diferentes dinámicas, ejercicios prácticos y actividades los participantes interiorizarán los valores de la 

EBC, adquirirán las competencias definidas y aprenderán a implantar el modelo EBC en el ámbito 

municipal. Y además ¡será divertido! 

 

 

  



 

TEMARIO 
 

� PARTE I. Fundamentos de la Economía del Bien Común. 

- Valores y principios de la EBC. 

- La EBC como alternativa de modelo político, económico y social. 

- El movimiento EBC. Expansión internacional y funcionamiento. 

- La matriz del Bien Común y el Balance del Bien Común. 

- Vinculación de la EBC con otros modelos de desarrollo local y global: Transition Town, 

Global Ecovillage Network, Agenda 21, Economía Azul, Índices de Felicidad, etc. 

 

� PARTE II. Política y Gobierno según la EBC. 

- Participación, Democracia y Transparencia. 

- Cooperación política. 

- Visión holística de la EBC. 

 

� PARTE III. Elaboración de un Programa de Gobierno basado en la EBC. 

- Aplicación de la EBC a los servicios y empresas municipales. 

- Aplicación de la EBC a las diferentes áreas de gestión. 

- El Índice del Bien Común. 

- Experiencias reales y buenas prácticas EBC desarrolladas por municipios. 

- Caso Práctico: Elaboración de un Programa de Gobierno basado en la EBC. 

 

  



 

PROGRAMA 
 

DÍA PRIMERO 
  

16:30 – 16:45 Recepción y bienvenida. 
  

PARTE I. Fundamentos de la Economía del Bien Común 
  

16:45 – 18:00  Presentación de los participantes y presentación del curso 
 

18:00 – 18:20 Breve descanso. 
   

18:20 – 20:30 Valores y principios de la EBC. 

La EBC como alternativa de modelo político, económico y social. 

El movimiento EBC. Expansión internacional y funcionamiento. 

La matriz del Bien Común y el Balance del Bien Común. 

Vinculación de la EBC con otros modelos de desarrollo local y global: Transition Town, 

Global Ecovillage Network, Agenda 21, Economía Azul, Índices de Felicidad, etc. 
 

21:00  Cena 
  

22:00  Conociéndonos un poco mejor. 
   

DÍA SEGUNDO 

8:30  Desayuno 
  

PARTE II. Política y Gobierno según la EBC. 
  

9:00 – 10:00 Participación, Democracia y Transparencia. 

Cooperación política. 

Visión holística de la EBC. 

 

PARTE III. Elaboración de un Programa de Gobierno basado en la EBC. 
 

10:00 – 11:15 Aplicación de la EBC a los servicios y empresas municipales. 

Aplicación de la EBC a las diferentes áreas de gestión. 

El Índice del Bien Común. 

Experiencias reales y buenas prácticas EBC desarrolladas por municipios. 

 

11:15 – 11:45 Descanso - café 

 

11:45 – 13:45 Caso Práctico: Elaboración de un Programa de Gobierno basado en la EBC. 
 

14:00 – 15:45 Comida y descanso. 
  

15:45 -18:00 Caso Práctico: Elaboración de un Programa de Gobierno basado en la EBC. 
  

18:00 – 19:00 Presentación de resultados y conclusiones. 
 

19:00  Despedida. 

 

 


