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NOTA DE PRENSA
IX Edición de Proyectos y Utopías para un Mundo Mejor, el 23 y 24 de abril

Un congreso explora en Vitoria-Gasteiz los
caminos de la Economía del Bien Común
Diferentes expertos convocados por la Fundación Valores expondrán
modelos innovadores inspirados en los tres pilares básicos del futuro
sostenible: la economía, la sociedad y el medio ambiente
20.04.2016. El Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz acoge los próximos días 23 y 24
de abril el noveno congreso de la Fundación Valores “Proyectos y Utopías para un Mundo
Mejor”, que se desarrolla bajo el lema “Bien Común, Ética y Valores”.
El alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, inaugurará el congreso, en un acto en el que
participará también la presidenta de la Fundación Valores, Mª. José Carrillo.
El lema “Bien Común, Ética y Valores” quiere destacar y promover soluciones que impliquen
cambios individuales y globales destinados a dar respuesta a los problemas a los que nos
enfrentamos como humanidad.
Diferentes expertos expondrán en conferencias y mesas redondas posibles soluciones y
modelos innovadores inspirados en los tres pilares básicos sobre los que se sustenta el futuro
sostenible: la economía, la sociedad y el medio ambiente.
Nuevas economías, La filosofía del Bien Común, Valores que no cotizan en bolsa, Del temor al
valor, Hay alternativas, La ética y los valores aplicados a la biodiversidad, son los temas que se
desarrollarán de la mano de acreditados ponentes.
Ponentes comprometidos
El programa cuenta con la participación de Diego Isabel La Moneda, excoordinador
internacional de la Economía del Bien Común y mano derecha del fundador de este
movimiento, Christian Felber, quien ya participó en la VII edición de este congreso,
desarrollada en Vitoria-Gasteiz en 2013.
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Además participan en el congreso José Esquinas, Director de la Cátedra de Estudios de Hambre
y Pobreza en la Universidad de Córdoba, Juan Torres, Catedrático de Economía Aplicada y
autor de varios libros sobre la economía del bien común, Paco Álvarez, exvicepresidente de la
Bolsa de Paris y consejero-director de la Bolsa de Valencia, y hoy impulsor emblemático de la
Economía del Bien Común.
Javier Goikoetxea, presidente de la Asociación de la EBC de Euskadi; Arturo Boyra, socio
fundador de Oceanográfica; Eduardo Martínez de la Fe, editor de Tendencias21; María Pinar
Merino, responsable de Formación de la Fundación Valores, y Fidel Delgado, psicólogo clínico,
forman parte asimismo del panel de expertos del congreso.
El broche artístico del congreso lo pondrá Rafael Álvarez, El Brujo, quien presentará su obra
“Teresa o el sol por dentro”. La obra trata sobre la vida y la obra de una mujer que abrió su
alma con claridad y contundencia, convirtiendo en literatura su vida interior y que El Brujo ha
sabido traer al presente con su contagiosa comicidad, para adaptarlo a los tiempos que
vivimos.

Más información:
www.fundacionvalores.es

Contacto de prensa:
Carlos Rodríguez de Diego
Teléfono: 669842069

Más información en DOSSIER DE PRENSA ADJUNTO
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Fundación Valores
La Fundación Valores es una organización sin ánimo de lucro, entidad afiliada en España a la
Iniciativa Internacional de la Carta de la Tierra (www.cartadelatierra.org), dedicada a la
educación en valores y constituida por una red global de profesionales independientes y
voluntarios, vinculados activamente con el objetivo de alcanzar un compromiso ético por parte
de la sociedad para la creación de un mundo justo, sostenible y pacífico. El eje central de la
Fundación Valores es trasladar a la ciudadanía la certeza de que otra sociedad, más humana y
armónica, es posible. Después de su congreso de 2013, la Fundación Valores vuelve a VitoriaGasteiz por ser una ciudad que apuesta por modelos innovadores de gestión inspirados en los
tres pilares básicos del futuro sostenible: la economía, la sociedad y el medioambiente.
www.fundaciónvalores.es

La Economía del Bien Común
La Economía del Bien Común (EBC) es un movimiento que aspira a incorporar a la economía
los valores que constituyen el corazón de la sociedad. Pretende construir un modelo
económico con rostro humano. El movimiento suma ya a cerca de 2.000 empresas de una
treintena de países. En la actualidad funcionan grupos de apoyo local en Austria, Alemania,
Italia, Suiza, Polonia, Holanda, España, Inglaterra, América del Norte y América del Sur.

La Carta de la Tierra
La Carta de la Tierra es una declaración de principios éticos fundamentales para la
construcción de una sociedad global justa, sostenible y pacífica en el Siglo XXI. La Carta busca
inspirar en todos los pueblos un nuevo sentido de interdependencia global y de
responsabilidad compartida para el bienestar de toda la familia humana, de la gran comunidad
de vida y de las futuras generaciones. La Carta es una visión de esperanza y una llamada a la
acción. Ofrece un nuevo marco ético integral e inclusivo para guiar la transición hacia un
futuro sostenible.
http://www.earthcharterchina.org/esp/index.html
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Perfiles de ponentes
Francisco Álvarez Molina se crio y educó en Tánger, donde habían emigrado sus padres.
Posteriormente, se estableció en París, donde se licenció en Matemáticas y, más tarde, se
doctoró en Ingeniería Informática en La Sorbona. Desde 1971 hasta 1995 trabajó en la Bolsa de
París, de la cual llegó a ser vicepresidente. Desde este cargo dirigió la estrategia internacional
de la entidad. En 1995 regresó a España para ser consejero-director de la Bolsa de Valencia,
cargo en el que permaneció hasta el año 2000. En la actualidad es Director General de
Economía, Emprendimiento y Cooperativismo de la Generalitat Valenciana.
Diego Isabel La Moneda es Coordinador de Expansión de la "Economía del Bien Común",
movimiento iniciado por el austriaco Christian Felber. Fundador del ""Global Hub por el Bien
Común", una plataforma abierta formada por personas y organizaciones que trabajan por la
co-creación de un nuevo modelo social y económico a nivel local y global. Desarrolla
actividades de fomento de la innovación social, desarrollo de nuevas políticas y estraregias
públicas orientadas al bien común. También trabaja en la implementación de proyectos y
asesoramiento de gobiernos locales, regionales, nacionales y organizaciones internacionales.
Es autor del libro "Yo Soy Tú: Propuesta para una Nueva Sociedad" (Editorial Octaedro, 2013) y
Co-autor de "Dentro de 15 años" (Editorial LID, 2014).
José T. Esquinas-Alcazar es Doctor Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de
Madrid y Máster en Horticultura y Doctor en Genética por la Universidad de California. Ha
trabajado en la FAO durante 30 años ocupándose de los temas de recursos genéticos,
biodiversidad agrícola, cooperación internacional y ética para la agricultura y la alimentación.
Es uno de los responsables directos de la firma en 1983 del Compromiso Internacional de
Recursos Genéticos y del Tratado Internacional sobre Recursos Filogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura (FAO, 2001). Actualmente es Director de la Cátedra de Estudios
de Hambre y Pobreza en la Universidad de Córdoba.
Javier Goikoetxea es Presidente de la Asociación de la Economía del Bien Común de Euskadi y
Socio-fundador de BIKOnsulting. Ha desarrollado durante más de 25 años trabajos como Jefe
de Producción, Responsable de Calidad, Jefe de Ventas y Dirección Comercial, en diferentes
sectores públicos y privados. Ponente, formador y redactor EBC en la Cátedra Unesco para el
Desarrollo Sostenible por la Universidad de Valencia (U.P.V), es Consultor en Economía del
Bien Común por la Asociación para el Fomento de la Economía del Bien Común Austriaca, así
como Auditor Experto y Facilitador de Municipios por la Asociación Federal Española para el
Fomento de la Economía del Bien Común.
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Arturo Boyra, licenciado en Ciencias del Mar, es socio fundador de Oceanográfica, empresa
con sede en Gran Canaria especializada en el desarrollo y la divulgación de proyectos
relacionados con el Patrimonio Natural, el Patrimonio Cultural, la Tecnología y la Ciencia.
Oceanográfica fue reconocida en 2011 como una de las 50 historias de éxito de jóvenes
empresarios europeos.
Juan Torres López, economista, es miembro del Consejo Científico de Attac España y
catedrático de Economía aplicada en la Universidad de Sevilla. Es, junto a Vicenç Navarro, el
artífice del documento marco del programa económico de Podemos. Defiende una economía
donde las personas son el centro y posee una visión nueva para una sociedad más justa,
solidaria, democrática y pacífica. Autor de varios libros, también ha colaborado en la obra
conjunta “Reacciona”, que brinda diez respuestas con una idea común: la necesidad de tomar
postura y actuar pues todavía, subrayan, hay esperanza, hay soluciones.
María Pinar Merino es escritora y experta en técnicas de comunicación y dinámicas grupales.
Estudió Psicología en la Universidad Complutense de Madrid y en la UNED .Creadora y
diseñadora de proyectos en el área de la educación en valores a través de la herramienta
pedagógica La Carta de la Tierra. Desde hace más de quince años desarrolla conferencias,
seminarios y talleres enfocados al despertar de la conciencia, la comunicación y la resolución
de conflictos, impartidos tanto a particulares como a empresas.
Fidel Delgado es Psicólogo Clínico. Especialista en Psicología hospitalaria. Veinticinco años de
experiencia entrenando Autocuidados para Cuidadores. Ha comprobado que se facilita el
camino hacia la comprensión sirviéndose de juegos, juguetes y humor, más que argumentando
o exigiendo.
Rafael Álvarez, más conocido por el sobrenombre de El Brujo, es actor y dramaturgo, titulado
por la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Actor también del cine español, ha participado
en populares series de televisión. Ha recibido numerosos premios. Está en posesión de la
Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, máximo galardón que concede el Ministerio de
Cultura, así como de la Medalla de Andalucía que otorga el gobierno de la Junta de Andalucía.

Más información y gestión de entrevistas
Carlos Rodríguez de Diego
Teléfono: 669842069

