LA ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN
Christian Felber.

¡Hay una alternativa!
Cada vez más personas son conscientes de que actualmente no
vivimos una crisis económica o financiera aislada, sino que las
burbujas económicas especulativas, el desempleo, la
desigualdad, el cambio climático, las hambrunas, la crisis de
valores y, en lo más profundo, la crisis de la democracia, están
relacionados y son síntomas de una crisis general del sistema
económico.
Los representantes de la población sostienen que «no hay
ninguna alternativa». Sin embargo, en este libro Christian Felber
demuestra que hay alternativas al sistema económico y
financiero actual.
La pregunta decisiva es: ¿En qué dirección queremos ir? ¿Debe
la economía ser más ecológica y sostenible? ¿Debe ser más
justa en el reparto? ¿Debe la dignidad de los ciudadanos ocupar
un lugar central y cada persona tener derecho de decisión?
¿Debe incentivar y premiar los valores que sostienen las
relaciones humanas: honestidad, empatía, confianza, estima...?
¿Debe la economía medir la utilidad social, que es aquello que
necesita primordialmente el ser humano, para sentirse satisfecho y feliz? La economía del bien
común responde. Debe y es posible. ¡Hay una alternativa!
La economía del bien común, el modelo alternativo de economía de mercado ética impulsado por
Christian Felber, ha despertado un enorme interés en todo el mundo. Prueba de ello es que en tan
sólo tres años miles de ciudadanos, políticos, asociaciones y empresas se han unido a esta iniciativa.
En este revolucionario libro, bestseller en Austria, Alemania y España, se explican detalladamente
los principales valores sobre los que se asienta el modelo: dignidad humana, solidaridad,
sostenibilidad ecológica, justicia social y democracia. ¿El objetivo? Poner freno a la desigualdad
social, a la destrucción medioambiental y la pérdida de sentido y democracia que reina en nuestros
días. ¿Te apuntas al cambio?
«¡Comprometeos con la economía del bien común!»
Stéphane Hessel, activista y autor de ¡Indignaos! y ¡Comprometeos! (Destino)
«Christian Felber muestra el camino hacia una economía en la que el dinero y los mercados vuelvan
a servir a las personas y no al revés.»
Jacob von Uexküll, fundador del Right Livelyhood Award
«Si nadie empieza a pensar en el futuro, no surgirá un mundo nuevo.»
Helmut Lind, CEO del Sparda-Bank München
Más información: www.christian-felber.at

