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Resumen:
El grupo de personas reunidas en la ciudad de Lima, procedentes de muy distintas disciplinas y
experiencias profesionales, decidimos integrarnos al movimiento de la EBC para difundir el
modelo que deja un mensaje de esperanza motivando al cambio y dejando ver que si existe un
camino por el cual las personas podemos salvar nuestra sociedad, este movimiento se inicio en
Europa y en poco tiempo a crecido hasta llegar a Latinoamérica, hoy existen representante del
movimiento en varios países de la región, por ejemplo: Ecuador, Colombia, México, Venezuela,
Argentina, Perú, Uruguay, el movimiento EBC es liderado por el profesor austriaco Christian
Felber.
En nuestros inicios nos planteamos las siguientes preguntas:
¿Cuál sería la mejor manera de iniciar un trabajo grupal y expansivo en el tema de los bienes
comunes? ¿Cómo realizar un trabajo con cierta significación teniendo en cuenta que el tema,
antes de ser realmente nuevo, se refiere a una aspiración cuyo ejercicio, defensa y búsqueda
tiene una larga y amplia trayectoria en la vida de nuestras sociedades?
Christian Felber nos ofrece una pista: Invitar a los actores económicos a realizar el “Balance del
Bien Común” (BBC), un instrumento de autoevaluación, como un primer paso hacia el impulso de
conductas más propensas al cambio. Pero la tarea no es fácil. Es una idea cuya aplicación requiere
de metodología, estrategia y respaldo para ser suficientemente persuasiva. Aún los propios
iniciadores del movimiento nos dicen que este es un asunto de esclarecimiento de conceptos,
capacitación y adiestramiento en la gestión práctica. Sin estos elementos claros poco se podrá
hacer.

Sin embargo durante nuestro trabajo de investigación encontramos varios puntos de soporte y un
camino por donde empezar; uno de esos puntos de apoyo para integrar los conceptos del bien
común en la sociedad es la práctica de la Responsabilidad social en las empresas, por que a través
de ella encontramos la voluntad de los empresarios por el bienestar de la sociedad, otro punto
que también es importante mencionar es la búsqueda de la Excelencia y la calidad total, en este
sentido nuestra motivación y esfuerzo se concentra en rescatar la importancia de los aspectos
valorativos y emocionales de las personas como factores decisivos en los procesos de mejora de
la calidad de las organizaciones y empresas.
Un factor estimulante que tenemos en manos es que nos encontramos en medio de una
corriente que deja abiertas las puertas a los procesos de “abajo hacia arriba” y por iniciativa
propia en función de nuestras propias capacidades y posibilidades.Esta es una condición suficiente
para dar rienda suelta a nuestras inquietudes y avanzar por los caminos que se nos abran.
Creemos que podemos abocarnos a cubrir algunos pasos previos a la aplicación de mencionado
Balance, tales como la formulación de las varias modalidades posibles para facilitar la adopción de
la búsqueda del bien común en nuestras organizaciones.
Una primera idea del proceso de investigación en esta dirección es el impulso tentativo de
procesos de acrecentamiento del ejercicio, de los valores, con criterios de beneficio pragmáticos,
en la vida cotidiana en las diversas instancias de organización social y económica. Ello se justifica
en el entendimiento de que la práctica de los valores humanos son precisamente los medios
indicados para el acceso y disfrute de los bienes comunes. Encontrar modos de motivación y
compromiso con tales procesos, con todo lo que ello significa, es materia de nuestra labor actual y
con mucho esfuerzo, cuyos frutos iniciales esperamos obtenerlos con cierta prontitud.
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