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La EBC es un modelo económico alternativo 
que busca co-mejorar y co-crear pilares eco-
nómicos para pasar del afán de lucro y com-
petencia, a la contribución al bien común y la 
cooperación. El modelo está basado en valores 
como la dignidad humana, solidaridad, justicia 
social, sostenibilidad ecológica, transparencia 
y participación democrática. La organización 
exitosa es aquella que más contribuye al bien 
común, y dado que una nueva definición de éxi-
to amerita un nuevo instrumento de medición 
se propone el Balance del Bien Común (BBC).

¿Quiénes somos?
EBC Chile es la Asociación Chile-
na por el Fomento de la Economía 
del Bien Común. Fue constituida 
formalmente en marzo de 2016 y 
está compuesta por profesionales 
voluntarios con alto compromiso 
social. EBC Chile busca potenciar 
el cambio organizacional y cultu-
ral requerido para el desarrollo de 
una economía centrada en el bien 
común en Chile, principalmente a 
través de acciones de difusión que 
comprometan a personas y orga-
nizaciones a contribuir al bien co-
mún y a medirlo por medio del Ba-
lance del Bien Común (en el caso 
de organizaciones).

Nuestra Misión
Ser agentes de cambio que buscan 
una buena vida para todos los 
seres vivos y el planeta, por medio 
de un triple trabajo:

• Personas (social): Fomento de 
comunidades locales que promue-
van la EBC y sus valores.
• Organizaciones privadas y públi-
cas (económica): Transición de un 
modelo competitivo a un modelo 
cooperativo, y de buscar el benefi-
cio económico a contribuir al bien 
común.
• Gobiernos (política): Alentar a 
los gobiernos locales, regionales y 
nacionales y las organizaciones in-
ternacionales para asumir el nuevo 
modelo y para que con sus políticas 
y leyes favorezcan el bien común.

Cómo Colaborar
Hazte socio, realiza una donación 
o aporta tus ideas.
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¿Qué hacemos?
Buscamos difundir la Economía 
del Bien Común como un mode-
lo sostenible, promoviendo sus 
valores y fundamentos. También 
buscamos motivar a diferentes 
empresas y organizaciones a que 
efectúen su balance del bien co-
mún, a fin de que puedan identifi-
car y medir su aporte real al bien 
común, de forma independiente 
y complementaria a sus estados 
financieros, buscando la mejora 
continua hacia la sostenibilidad.

Qué es la EBC


