A nombre del Campo de Energía México, tenemos el gusto de reiterarte nuestra invitación para el diálogo-desayuno
con Christian Felber, fundador del movimiento de la Economía del Bien Común (EBC).
Temática: ¿Cómo se ha establecido la EBC en los lugares donde ha tenido éxito y con qué resultados?
Fecha: domingo 28 de octubre de 2018
Hora: 9:30 a 12:00 horas
Lugar: Restaurante Jacinto y Paz (Av. De la Paz 45, Col. San Ángel, CDMX)
Menú por persona: $400 (favor de depositar en la cuenta 50707250672 de Banamex, CLABE 002180050772506726 a
nombre de Concepto Total SA de CV)
Dinámica prevista (con tiempos estimados):
: : Presentaciones personales (cómo me llamo, a qué me dedico y por qué me interesa la EBC) - 30 minutos
: : Breve introducción de Christian - 20 minutos
: : Diálogo abierto (dudas, diferencias de enfoque, propuestas de aplicación y enriquecimiento) - 70 minutos
Cordialmente,
Alicia Silva y Arturo Ortega, coordinadores

¿Quién es Christian Felber?
• Es un profesor universitario de economía y bailarín nacido en Austria en 1972
• Estudió filología, psicología y sociología
• Es creador del movimiento de la Economía del Bien Común, cofundador de Attac,
la Banca democrática, firmante del “llamamiento contra la regularización de la
Iglesia Evangélica y el poder de la Economía”
• Autor de Por un comercio mundial ético, La economía del bien común, La economía
ciudadana, Dinero: de fin a medio, Cooperación en vez de competencia, Nuevos
valores para la economía, 50 propuestas para un mundo más justo, Hacia un futuro
ecológico, De peces y flechas (poesía), editor de Estamos reconstruyendo Europa.
¿Qué es la Economía del Bien Común?
• Es un proyecto nacido en 2010 que propone un sistema económico alternativo
apartidista, el cual busca construir en base a los valores humanos universales
• Pone su foco en la cooperación en vez de la competencia, en el bien duradero y
profundo en vez del afán de lucro inmediato
• Pugna por una vida buena para todos los seres humanos y el planeta, apoyada en
la dignidad humana, la solidaridad, la sostenibilidad, la justicia social, la participación democrática y la transparencia
• Introduce el “Balance del bien común” como herramienta para medir la aportación que realizan las empresas y los gobiernos a la construcción de dicho sistema
económico
• Se articula a través de “Campos de energía”, los cuales son pequeños grupos
locales que generan influencia en su ámbito de contacto y aún más allá
• Actualmente participan en ella más de dos mil empresas con 180 grupos locales
en más de 19 países.
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Video: https://www.youtube.com/watch?v=TSInPtbZhKY

