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CONCLUSIONES DEL I CONGRESO INTERNACIONAL DE ECONOMÍA
CONSCIENTE Y DEL EVENTO “CAMINOS A LA EMPRESA CONSCIENTE
(SIETE VISIONES, SIETE EMPRESARIOS)”

No hace falta ser muy espiritual ni tener una mente privilegiada para darnos
cuenta de que el actual modelo económico no hace felices a la mayoría de los humanos.
¿Por qué entonces seguimos manteniendo unas estructuras ajenas a quienes realmente
somos? ¿Por qué no nos permitimos Ser nosotros mismos y continuamos en una espiral
que nos absorbe y atrapa cada día más? Quizás sea simplemente porque no conocemos
alternativas y no sabemos que otros modelos son posibles.
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En el 2013 este sentir comenzó a tener bastante peso, hasta que surgió en Sevilla
la Ong Economía Consciente cuyo objetivo principal es recopilar información sobre
modelos alternativos de economía basados en la consciencia, darlos a conocer a través
de eventos y/congresos y difundirlos por todo el mundo de manera que sean
inspiradores para empresarios o emprendedores que tengan la inquietud y el valor de
hacer las cosas de otra manera.
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Así fue como en Noviembre del 2013 la ciudad de Madrid acogió el I Congreso
Internacional de Economía Consciente donde se reunieron personalidades
internacionales de una gran talla como; Christian Felber, Joaquín Tamames, Fidel
Delgado, Emilio Carrillo, Martín Nicolás Traverso, Joan Melé, Richard Johnson,
Marcos Rivero, Marcos de Castro, Javier Rivero, Nuria del Río, o Laurent Ogel, entre
otros. Y contamos con la participación de artistas como Mercedes Carbonell (pintora),
Rocío Madreselva (cantautora), Rosa Mª Vargas (poetisa) y Andrés del Bosque (actor).
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¿Cuál es el nuevo paradigma económico según se extrajeron de las conclusiones
del congreso?
- La nueva economía es la que procura que ganemos todos (ganar-ganar en lugar
de ganar-perder)
- Es aquella en la que las comunidades colaboran y actúan por el bien común con
cohesión y equidad social.
- Es pasar del paradigma material al espiritual.
- Es ejercer nuestros dones y talentos con paz y amor, haciendo proyectos y
empresas desde el corazón.
- Es una economía al servicio de las personas y de la Tierra
- Es lúcida, congruente, responsable y justa con los recursos…

!

Pero, ¿cuál es el primer paso para llegar a esa nueva economía consciente más
acorde con quienes somos realmente y con quienes hemos venido a Ser? Siempre
esperamos que el cambio venga de fuera, que se creen modelos que podamos adoptar y
sustituir por los que ya no nos sirven. Pero el nuevo paradigma está basado en nuestro
propio cambio interno. Sólo desde dentro podemos ser responsables de nuestra vida y
ser coherentes en nuestras actuaciones ejerciendo de esta manera un consumo

responsable, un comercio justo y ecológico, sin delegar nuestras decisiones ni echar
balones de responsabilidad fuera. Si estamos en nuestro centro y aplicamos nuestros
valores con coherencia, si en definitiva, somos conscientes, podremos pasar de una
economía competitiva a una colaborativa y cooperativa. De la acumulación al compartir.
Y de la generación de riqueza por el mero deseo de tener, a la fluidez de la generosidad
para generar entre todos un mundo mejor.
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Ahora sería lógico pensar que esto no es más que una utopía, que estas ideas no
dejan de ser ilusiones locas en las mentes de unos pocos idealistas que pretenden
cambiar el mundo pero que realmente están muy lejos de la realidad. Los más
pesimistas pueden decir que el sistema actual no hay quien lo cambie o, en el peor de
los casos, haría falta que todo se viniera abajo para poder empezar de nuevo. Y
efectivamente eso sería repetir algún que otro patrón histórico no exento de luchas,
sufrimientos y confrontaciones entre los partidarios de uno u otro modelo. Sin embargo
estamos ante un nuevo despertar en el que la alegría y la fluidez facilitan cualquier tipo
de proceso. Estamos más en la integración que en la disgregación, más en la unidad que
en la dualidad y mucho más aún en la necesidad de no hacer. No se precisan esfuerzos,
ni batallas. Tan sólo que cada uno sea coherente en sus propias parcelas, que no es poco.
Esto no significa que dejemos de estar en el sistema actual, sino que actuemos desde
nuestro centro, cada uno en la medida de su propio sentir.
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Podemos pensar que esta manera de “no hacer” sea demasiado poco o pequeña
si ponemos el punto de mira en un cambio de paradigma económico. Pero si aplicamos
la lupa de la consciencia a cuanto somos, ¿qué es algo realmente grande? ¿no se
compone de gestos muy pequeños? Por ejemplo; compartir nuestro coche con otras
personas que vayan a trabajar a lugares cercanos cada día o algún viaje (bla bla car),
comprar en una comunidad de vecinos un taladro (consumo colaborativo), compartir el
sofá de casa y hacer amigos (couchsurfing), intercambiar nuestra casa para pasar las
vacaciones (homexchange)...
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En base a esos gestos, la Ong Economía Consciente, organizó en Mayo de 2014
en Sevilla, un evento que reunió a siete Empresarios Conscientes que ya llevan una
larga trayectoria personal y profesional ejerciendo este nuevo paradigma económico y
que tienen la coherencia interna de compartir con todos sus modelos empresariales y
acercar a otros empresarios y/o emprendedores su manera de hacer empresas. Ellos
predican con el ejemplo en su día a día, tanto en lo personal como en lo profesional,
porque ser consciente a nivel económico es una realidad hoy aunque no sea noticia en
los telediarios.
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Vinieron de varias partes de España; La Coruña, Barcelona, Madrid, y por
supuesto Sevilla. Durante veinticinco minutos expusieron sus valores, modelos de
empresa, nos dijeron qué les hace disfrutar de su trabajo, si las personas con las que
trabajan se sienten bien, si cumplen con sus obligaciones, y si generan suficientes
ingresos. Los sectores que trataron fueron la educación, el cine, las editoriales, internet
y el comercio justo en la agricultura ecológica, entre otros. (Pueden ver todos los videos
en www.economiaconsciente.org).
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Esta iniciativa es un anticipo para la segunda edición del Congreso Internacional
de Economía Consciente que tendrá lugar en Argentina el próximo mes de Agosto. Esta
Ong llevará la energía del primer encuentro, básicamente europea, a Sudamérica. Países
como Argentina, Brasil y Chile se encuentran a la vanguardia de tendencias
económicas, éstas, unidas a las que se recopilaron en el primer congreso, no suman sino
que multiplican en la nueva consciencia.
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El nuevo paradigma es ya una realidad y todos formamos parte de ella.
Adela Llerena Santos
Pta. Ong Economía Consciente

