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“No es posible cambiar las cosas luchando con la realidad.
Para cambiar algo, construye un modelo nuevo que deje obsoleto el modelo
existente.”
(Buckminster Fuller)

Nuevos modelos económicos
Por Javier Goikoetxea
“Hasta la más larga caminata, comienza por el primer paso”
(Proverbio Hindú)

BIOGRAFÍA DEL PONENTE
Han sido muchos años, más de 25, subido al carro del sistema y trabajando en su lado
oscuro.
Hasta que un día me caí del caballo, dándome cuenta de lo mal que estaba haciendo las
cosas. Ese día me comprometí a poner todo mi conocimiento como jefe de producción,
responsable de calidad, jefe de ventas, lo que se llamaba director recursos humanos
(para mí, Personas) y director comercial, al servicio de la sociedad, de manera ética y
defendiendo los valores que hasta entonces había injuriado inconscientemente.
Ahora acerco el Bien Común a las Organizaciones cohesionando Personas, creando
estrategias de venta honestas y utilizando métricas de impacto socio-medioambiental
(Economía del Bien Común, B Corps, Geaccounting). Especializado en proyectos base de
la pirámide (BdP), también doy un poco de guerra como ponente y formador.
Me honra ser cofundador de BIKOnsulting y PlanBIKO. También haber sido redactor de
la Economía del Bien Común en la Cátedra Unesco para el Desarrollo Sostenible por la
Universidad de Valencia, profesor-redactor de los dos primeros cursos de consultor/a de
Economía del Bien Común y diplomado en comercio por la Cámara de Comercio de
Gipuzkoa. Soy auditor, consultor de organizaciones y facilitador de municipios por la
“Economía del Bien Común”.

PONENCIA
En los últimos tiempos han surgido diversos modelos que fomentan una economía
inspirada en valores éticos y morales como son la justicia, la equidad, el bien común, la
solidaridad, el comercio justo, la cooperación, la sostenibilidad, el respeto al medio
ambiente, la igualdad. Una economía que respeta la dignidad de las personas y el planeta
que nos acoge, que se presenta al servicio del ser humano para conseguir un mundo
mejor, un mundo más justo.
Analizaremos los modelos económicos emergentes más relevantes y su ámbito de
aplicación, tanto para emprendimientos privados como para organizaciones sin ánimo de
lucro. Veremos las características de la Economía Social y Solidaria y la emergencia de
propuestas como la Economía del Bien Común, el Emprendimiento Social, o las B Corps,
basadas en emprendimientos privados con un fuerte componente ético, social y de
sostenibilidad.
En estos nuevos modelos existe un denominador común, que es la existencia de un
Propósito superior, noble, que guía el rumbo del proyecto.
Consecuentemente, los valores organizacionales, que son el camino a transitar para
conseguir ese objetivo, estarán alineados con el propósito y permitirán su consecución
de forma armoniosa, justa, económicamente rentable y sostenible.

PLANNING ABRIL
VIERNES 24

SÁBADO 25 MAÑANA

SÁBADO 25 TARDE

DOMINGO 26

Teatro

Nuevos modelos
económicos
(Ponencia)

Nuevos modelos
económicos
(Ponencia)

Inteligencia
colectiva. ¿Qué nos
preocupa?
(La Dula)

HORARIO GENERAL 2019 - 2020
VIERNES - SENTIR
7:00 h.

SÁBADO - COMPRENDER

Actividad matutina:
yoga, meditación,
paseo
Preparación del
desayuno

DOMINGO - CREAR

Actividad matutina:
yoga, meditación, paseo
Preparación del
desayuno

8:00 h. - 9:00 h.

Desayuno

Desayuno

9:30 h. - 11:30 h.

Ponencia

Trabajo con la tierra

11:30 h. - 11:45 h.

Descanso

Descanso

11:45 h. - 13:30 h.

Ponencia

Inteligencia colectiva

13:30 h. - 15:30 h.

Comida y limpieza

Comida y limpieza

15:30 h. - 16:00 h.

Descanso

Celebración
Ceremonia de
despedida

16:00 h. - 16:30 h.

Espacio abierto

16:30 h. - 19:00 h.

Ponencia

17:00 h. - 18:30 h.

Recepción
Ceremonia de
bienvenida
Círculo para
compartir

19:00 h. - 20:30 h.

Preparación cena

18:30 h. - 20:30 h.

Teatro

20:30 h. - 22:00 h.

Cena y limpieza

Cena y limpieza

22: 00 h. - 23:00 h.

Velada

Velada
Espacio abierto

23:30 h.

Silencio

Silencio

