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Esta versión para impresión del diagrama es una herramienta importante para
enseñar y aclarar la teoría según la cual se pueden lograr economías democráticas.
La transición exitosa hacia un Nuevo Paradigma dependerá de que diversas partes
interesadas transformen a la sociedad de diferentes maneras. Las organizaciones
de la sociedad civil, gobiernos, empresas, inversores y otros pueden modelar los
cimientos de una economía democrática. Debajo, a través de los cinco pilares de un
Nuevo Paradigma, concebimos diferentes maneras por las que estos agentes de cambio
pueden contribuir.
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PARA ARREGLAR EL DIAGRAMA Y LOS TEXTOS CORRECTAMENTE:
1)
2)
3)

Imprimir las 14 páginas en papel tamaño carta.
Arreglar el diagrama según el dibujo abajo.
Las páginas del texto explicativo se ponen verticalmente a la derecha
del diagrama.
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UNA TEORÍA DE CAMBIO
PARA LOGRAR ECONOMÍAS DEMOCRÁTICAS
INSUMOS

• Compromiso
• Coordinación
• Creatividad
• Curiosidad
• Recursos económicos
• Recursos humanos
• Interés
• Participación
• Propósito

ACTIVIDADES

• Construcción de la comunidad
• Educación
• Involucramiento y defensoría
• Experimentar con nuevos modelos
• Aprender
• Investigar
• Emprendedores sociales
• Inversión socialmente responsable
• Litigación estratégica

RESULTADOS

¿Qué está haciendo para ayudar a democratizar la economía? Cuéntenos acerca de la
contribución de su empresa, red, organización, universidad, etc.
@ProjectPoder, #NewParadigm
• Comunidades de práctica
• Comunidades basadas en la economía
• Modelos empresariales innovadores
• Alianzas de múltiples partes interesadas
• Nuevos conocimientos acerca de las economías democráticas
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• Nuevas reglas de juego
• Instituciones fuertes para la rendición de cuentas empresarial y la transparencia
• Inversión de triple resultado
• Acercamientos pedagógicos actualizados

EFECTOS ESPERADOS

LA SOCIEDAD CIVIL COMO GARANTE DE LA RENDICION DE CUENTAS:
• Los actores de la sociedad civil están organizados en torno al objetivo de garantizar
la rendición de cuentas y la transparencia;
• Los actores de la sociedad civil son fuertes, numerosos e informados;
• Los actores de la sociedad civil piensan en forma estratégica y creativa, usando de
manera efectiva los mecanismos existentes y posiblemente creando nuevos mecanismos
para asegurar la rendición de cuentas empresarial
y la transparencia.
DEMOCRACIA FORTALECIDA Y ESTADO DE DERECHO:
• Los actores de la sociedad civil tienen capacidad de actuar como controlores contra
la captura del estado por parte del sector privado;
• Existe transparencia respecto del traslape entre el sector público y el privado,
incluyendo el modo en que las empresas y los inversores influyen sobre la toma de
decisiones públicas.
• La transparencia empresarial es autorizada y obligada por ley, y los gobiernos obligan
a la divulgación de las responsabilidades sociales y ambientales de las empresas.
• Las leyes requieren que las empresas respeten los derechos humanos y se apeguen
a estándares de rendición de cuentas empresarial;
• Los mecanismos de ejecución proveen fuertes incentivos para el cumplimiento de
estándares de rendición de cuentas empresarial.
INDUSTRIA FINANCIERAMENTE RESPONSABLE:
• Las regulaciones limitan especulaciones dañinas para la sociedad y refuerzan
mejores manejos de riesgo.
• Los inversores adoptan y suscriben a estándares de transparencia más elevados
respecto de sus actividades de inversión;
• Los inversores hacen caso de los estándares de diligencia debida más altos y se
comprometen a respetar y proteger los derechos humanos y remediar aquellas
violaciones de derechos humanos de las cuales son responsables.
EMPRESAS SUSTENTABLES:
• Los reportes empresariales de interés público son estandarizados, accesibles,
exhaustivos y regulares;
• Las empresas protegen y respetan los derechos humanos, y remedian aquellas
violaciones de derechos humanos de las cuales son responsables;
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• La responsabilidad social empresarial conlleva compromisos obligatorios a normas
de transparencia y rendición de cuentas;
• Las empresas abogan por la integración y suscriben a normas de valor social,
ambiental y financiero.
GOBERNANZA EMPRESARIAL EN LA ERA DE LAS PARTES INTERESADAS:
• Las normas primordiales de los accionistas pasan a ser normas de gobernanza de
las partes interesadas;
• Las partes interesadas ejercen su parte equitativa de responsabilidad sobre las
decisiones vinculadas a factores ambientales, sociales y de gobernanza.

IMPACTOS: DEMOCRACIAS ECONÓMICAS

SOCIEDAD CIVIL COMO GARANTE DE LA RENDICION DE CUENTAS:
• Los ciudadanos hacen que las empresas rindan cuentas y cumplan estándares más
altos en términos de derechos humanos, laborales y ambientales;
DEMOCRACIA FORTALECIDA Y ESTADO DE DERECHO:
• Las empresas responden al estado y a los ciudadanos, y el estado responde
a los ciudadanos;
• Los límites externos de los mercados libres son el respeto hacia los derechos humanos
y la protección del medio ambiente.
INDUSTRIA FINANCIERA SUSTENTABLE:
• Marco regulatorio mejorado, mayor transparencia y más responsabilidad en el sector
financiero sirven al interés público.
NEGOCIOS RESPONSABLES:
• El mejoramiento de la transparencia en los negocios y la rendición de cuentas sirve
al interés público.
RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL EN TIEMPOS DE PARTES
INTERESADAS:
• Las empresas son gobernadas por las partes interesadas, no por los accionistas.

