La Economía del Bien Común y el Consumo Responsable
La Economía del Bien Común (EBC) es una propuesta de un nuevo modelo económico, social y político basado
en valores esenciales como son la solidaridad, la justicia social, la dignidad humana, la sostenibilidad ecológica,
la transparencia y la democracia.
Partiendo de esta filosofía y de la importancia que tiene la forma en que nosotros como ciudadanos influimos
en la marcha de la economía, podemos establecer una relación muy directa entre la EBC y su compromiso con
el consumo responsable.
La EBC promueve sus valores principales divulgando las implicaciones que el consumo ético, ecológico y social
puede tener sobre el mundo que nos rodea.
Desde la EBC se insta al consumo de una forma consciente y responsable, el cual debe estar orientado al
fomento de actividades satisfactorias para las personas y para el medio ambiente.
Al elegir un producto o servicio no solamente hay que basarse en el precio o la calidad, sino que también es
fundamental tener en cuenta el impacto medio ambiental, las repercusiones sociales, las conductas que tienen
las empresas que los elaboran, etc.
Debemos de tener muy claro que cualquier decisión de compra tiene un impacto importante en el mundo en el
que vivimos. Cada vez que estamos consumiendo algo, estamos apoyando a una empresa y al modelo
económico y social que hay detrás de ésta. Por ello es crucial que seamos plenamente conscientes y que
pongamos mucha atención y cuidado a la hora de consumir. Como consumidores responsables tenemos una
capacidad inmensa de mejorar nuestro mundo.
Sin embargo, para poder elegir responsablemente, necesitamos de información objetiva sobre las empresas a
las que compramos sus productos o servicios. Y para este fin, la EBC ha desarrollado una herramienta muy
potente y fiable que mide la actividad de las empresas u organizaciones en relación a los valores y principios ya
mencionados que defiende la EBC. Esta herramienta, que se denomina Balance del Bien Común (BBC), además
de contribuir a la concienciación del empresario, facilita al consumidor elegir entre unas empresas u otras
dependiendo de su implicación con la EBC y de su contribución al Bien Común.
En nuestra página web damos información sobre aquellas empresas y organizaciones que están más
concienciadas con los valores de la EBC, a través de la medición del Balance del Bien Común en sus distintas
fases.
Si quieres aprender más sobre la Economía del Bien Común y el Balance del Bien Común, puedes ver alguno
de estos videos:
¿Qué es la Economía del Bien Común? : https://www.youtube.com/watch?v=bDgtn8Jh-eQ
¿Cómo se aplica el Balance del Bien Común?: https://www.youtube.com/watch?v=U4tL4eS--XM

