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Prefacio:	¿Somos	un	movimiento?	

	
En	este	ensayo	utilizo	el	 término	Movimiento	de	Agricultura	y	Alimentos	
Sustentables	 para	 referirme	 a	 los	 diversos	 esfuerzos	 de	 individuos,	
empresas,	agencias,	asociaciones,	cooperativas	y	organizaciones	sin	 fines	
de	 lucro	 involucradas	en	el	dominio	de	 la	producción	de	alimentos	 local,	
natural,	sustentable,	orgánica	y	de	comercio	justo,	distribución,	consumo,	
promoción,	 educación,	 investigación	 y	 desarrollo	 económico.	 Reconozco	
que,	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 académico,	 esta	 colección	 de	 actividades	
difícilmente	 puede	 calificar	 como	 un	 movimiento	 y	 yo	 mismo	 seré	 el	
primero	en	admitir	que	estas	actividades	de	gran	alcance	carecen	de	algo	
que	se	parezca	a	una	visión	cohesiva	o	común.	La	palabra	"industria",	desde	
esta	perspectiva,	podría	ser	un	término	más	adecuado.	
	
Y,	sin	embargo,	bien	podría	argumentarse	que	lo	que	crea	un	movimiento,	
en	primer	 lugar,	no	son	visiones	o	 líderes	acordados,	sino	constelaciones	
profundas	 y	 subyacentes	de	 valores	 e	 ideales.	 Estos	 valores	 e	 ideales	—
incluso	podrían	denominarse	anhelos	espirituales—	son	las	fuerzas	reales,	
sugeriría	 yo,	 que	 crean	 un	 sentido	 de	 comunidad	 y	 concordancia	 entre	
quienes	participan	en	esfuerzos	tan	dispares.	Aunque	menos	académica,	es	
esta	 definición	 más	 instintiva	 de	 un	 movimiento	 la	 que	 parece	 ser	
ampliamente	compartida	por	las	personas	que	realmente	trabajan	en	este	
campo	de	actividad.	
	
Recientemente,	 por	 ejemplo,	 tuve	 el	 privilegio	 de	 asistir	 a	 la	 Food	 and	
Society	Networking	Conference	organizada	por	la	WK	Kellogg	Foundation,	
a	 la	 que	 asistieron	más	 de	 600	 agricultores,	 académicos,	 empresarios	 y	
organizadores	comunitarios	que	trabajan	como	líderes	en	el	ámbito	de	la	
alimentación	y	la	agricultura	sostenibles.	El	primer	día	de	este	evento,	se	
realizó	una	encuesta	en	tiempo	real	con	la	ayuda	de	tecnología	informática,	
y	 una	 de	 las	 preguntas	 que	 se	 hicieron	 en	 la	 encuesta	 fue	 "¿somos	 un	
movimiento?"	 A	 esta	 pregunta	 el	 99%	 de	 los	 participantes	 respondió	
afirmativamente.	
	
Creo	que	la	verdad	del	asunto	es	que	somos	un	movimiento	que	lucha	por	
encontrarse	a	sí	mismo,	por	realizar	y	manifestar	su	verdadero	propósito.	
En	este	sentido,	somos	un	poco	como	un	adolescente	que	oscila	entre	el	
idealismo	apasionado	y	el	egoísmo	burdo.	Para	llegar	a	la	mayoría	de	edad	
como	movimiento,	será	necesario	que	unamos	nuestro	idealismo	y	nuestro	
pragmatismo	 de	 una	 manera	 totalmente	 integrada,	 en	 una	 síntesis	



superior,	por	así	decirlo.	Si	hubiera	otro	término	que	capturara	esta	idea	de	
una	síntesis	superior	entre	nuestro	movimiento	idealista	y	nuestra	industria	
pragmática,	ciertamente	lo	habría	usado,	ya	que	es	hacia	este	objetivo	al	
que	se	dirige	este	ensayo.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	



Prólogo	
	
La	tesis	de	este	ensayo	es	que	está	surgiendo	una	nueva	economía	en	el	
mundo	 en	 este	 momento,	 una	 economía	 basada	 en	 un	 conjunto	 de	
principios	fundamentalmente	diferentes	a	los	que	la	mayoría	de	nosotros	
hemos	 sido	educados	para	 considerar	 como	 las	 fuerzas	 impulsoras	de	 la	
vida	económica.		
	
Sugiero,	 por	 un	 lado,	 que	 esta	 nueva	 economía	 ha	 comenzado	 a	
manifestarse	 en	 América	 del	 Norte	 de	 una	 manera	 particularmente	
prometedora	en	el	Movimiento	de	Alimentos	y	Agricultura	Sostenibles	y,	
por	otro	lado,	que	este	mismo	movimiento	se	enfrenta	a	una	crisis	debido	
a	la	falta	de	una	comprensión	integral	de	esta	nueva	economía	y	de	lo	que	
nos	pide.		
	
Este	ensayo	es	un	modesto	intento	de	remediar	esta	falta.	
	
Como	mis	credenciales	se	encuentran	lejos	del	campo	de	la	economía,	no	
tengo	 ninguna	 expectativa	 de	 que	 este	 ensayo	 se	 lea	 en	 los	 círculos	
principales.	Mi	 esperanza,	más	bien,	 es	 contribuir	 a	un	diálogo	 continuo	
entre	un	amplio	grupo	de	agricultores,	empresarios,	académicos,	personal	
de	 la	 fundación,	 activistas	 sociales,	 líderes	 sin	 fines	de	 lucro	 y	otros	que	
trabajan	 como	 líderes	 en	 el	 Movimiento	 de	 Agricultura	 y	 Alimentación	
Sostenible	en	este	momento.	
	
Es	a	estos	colegas	a	los	que	se	dirige	este	trabajo.	
	
Al	tratar	de	articular	los	principios	y	demandas	de	esta	nueva	economía,	me	
baso	 significativamente	en	 las	 ideas	 sociales	 y	económicas	del	 científico,	
filósofo	y	vidente	austriaco	Rudolf	Steiner	(1861-1925).		
	
Algunos	en	nuestro	movimiento	probablemente	conocerán	a	Steiner	como	
la	inspiración	detrás	de	lo	que	se	llama	agricultura	biodinámica,	una	de	las	
primeras	 formas	 de	 agricultura	 orgánica	 que	 reclama	 un	 gran	 grupo	 de	
practicantes	en	todo	el	mundo,	especialmente	en	Europa,	donde	la	marca	
de	certificación	Demeter	para	productos	biodinámicos	es	tan	omnipresente	
como	las	etiquetas	orgánicas	en	los	EE.	UU.	Contribuciones	de	Steiner	a	la	
medicina,	 las	 artes,	 la	 filosofía	 o	 la	 biología.	 Sin	 embargo,	 uno	 de	 los	
aspectos	menos	conocidos	del	trabajo	de	Steiner	es	su	notable	contribución	
a	 la	 vida	 social	 y	 económica,	 y	 es	 aquí	 donde	 he	 encontrado	 mucha	



inspiración	 y	 orientación	 para	 los	 desafíos	 actuales	 que	 enfrenta	 el	
Movimiento	de	Agricultura	y	Alimentación	Sostenible.	
	
Sospecho	que	pocos	son	conscientes,	por	ejemplo,	del	audaz	esfuerzo	de	
Steiner	en	medio	de	la	Primera	Guerra	Mundial	para	articular,	demostrar	y	
promover	un	orden	social	alternativo	(u	'organismo	social'	como	él	prefería	
llamarlo)	 que	 podría	 haber	 trazado	 un	 rumbo	 entre	 los	 extremos	 del	
capitalismo	occidental	y	el	comunismo	oriental	para	la	Europa	central	de	la	
posguerra,	 un	 curso	 que	 también	 habría	 inoculado	 a	Alemania	 contra	 la	
enfermedad	del	nazismo.		
	
O,	 que	 las	 ideas	 de	 Steiner	 son	 la	 inspiración	 para	 el	 movimiento	 de	
agricultura	apoyada	por	 la	 comunidad,	así	 como	 la	base	de	una	 serie	de	
empresas	e	instituciones	financieras	innovadoras	en	todo	el	mundo.	
	
Reconozco	que	Rudolf	Steiner	presenta	un	desafío	particular	para	muchos	
debido	 al	 grado	 en	 que	 incorporó	 el	 reconocimiento	 de	 las	 realidades	
espirituales	en	 su	pensamiento.	 Soy	 consciente,	por	ejemplo,	de	que	 las	
personas	 con	 poca	 familiaridad	 con	 Steiner	 o	 aquellos	 con	 una	 fuerte	
cosmovisión	 materialista	 pueden	 considerarlo	 como	 poco	 más	 que	 un	
místico	"exagerado".	Y,	sin	embargo,	me	gusta	pensar	que,	en	los	primeros	
años	 del	 tercer	milenio,	 los	miembros	 de	 un	movimiento	 con	profundas	
raíces	en	la	concepción	de	la	vida	pueden	reconocer	la	posibilidad	de	que	
la	 comprensión	 de	 las	 realidades	 espirituales	 no	 necesariamente	
descalifique	a	uno	como	científico	serio	o	como	economista	práctico.	De	
hecho,	 es	difícil	 pensar	 en	una	 luz	 guía	del	Movimiento	de	Agricultura	 y	
Alimentación	 Sostenible	 que	 no	 haya	 sido	 una	 persona	 profundamente	
espiritual.		
	
Ha	llegado	el	momento,	sugeriría,	por	las	razones	que	espero	mostrar	en	
este	ensayo,	de	abrazar	completamente	a	Steiner	como	una	de	nuestras	
luces	orientadoras	y,	en	particular,	de	comenzar	a	extraer	profundamente	
de	sus	conocimientos	sociales	y	económicos	en	aras	de	la	salud	de	nuestro	
movimiento.	
	
El	propósito	de	este	ensayo,	sin	embargo,	no	es	presentar	una	exposición	
detallada	de	las	ideas	sociales	o	económicas	de	Rudolf	Steiner	o	su	contexto	
histórico,	sino	más	bien	utilizar	las	ideas	de	Steiner	para	ayudarnos	a	dar	
sentido	a	los	impulsos	sociales	y	económicos	que	están	surgiendo,	en	parte	
dentro	del	Movimiento	de	Agricultura	y	Alimentos	Sostenibles	en	América	



del	Norte,	y	para	ayudarnos	a	comprender	qué	forma	deben	tomar	estos	
impulsos	 en	 el	 futuro	 si	 queremos	 hacer	 crecer	 nuestra	 industria	 y	
mantener	los	valores	más	profundos	de	nuestro	movimiento.	
	
Reconozco	que	este	ensayo	tendría	un	valor	adicional	si	hubiera	señalado	a	
las	muchas	personas	además	de	Steiner,	muchas	de	las	cuales	están	vivas	
hoy,	cuyas	ideas	apoyan	o	resuenan	con	las	perspectivas	compartidas	aquí.		
	
Sin	 embargo,	 mi	 propósito	 principal	 en	 este	 ensayo	 no	 es	 académico	 o	
popular,	 sino	más	bien	práctico:	buscar	 información	que	pueda	ayudar	a	
cada	 uno	 de	 los	 que	 estamos	 posicionados	 como	 líderes	 en	 este	
movimiento	a	emprender	acciones	sabias	y	creativas	en	los	próximos	años.		
	
Si	bien	reconozco	que	hoy	hay	todo	un	coro	de	voces	pidiendo	y	buscando	
comprender	esta	nueva	economía,	creo	que	la	contribución	de	Steiner	es	
única	 y	 sigue	 siendo	 lo	 suficientemente	 relevante	 (y	 lo	 suficientemente	
desconocida)	como	para	merecer	el	esfuerzo	de	sumar	su	voz	a	el	coro	de	
la	manera	modesta	que	he	intentado	aquí.	Debo	dejar	que	el	lector	haga	
las	 muchas	 conexiones	 y	 comparaciones	 valiosas	 con	 otros	 escritores	 y	
pensadores	que	merecen	ser	hechas.	
	
Otra	 limitación	 de	 este	 ensayo	 se	 deriva	 de	 su	 enfoque	 principal	 en	 el	
aspecto	 económico	 de	 nuestro	 trabajo,	mientras	 que	 el	Movimiento	 de	
Agricultura	 y	 Alimentación	 Sostenible	 consiste	 claramente	 en	 trabajo	 en	
muchos	 niveles:	 económico,	 político	 y	 cultural.	 Reconozco,	 por	 ejemplo,	
que	el	tipo	de	trabajo	que	propongo	aquí	requerirá	un	esfuerzo	paralelo	en	
el	 ámbito	 de	 las	 políticas.	 Como	 verá	 el	 lector	 en	 la	 introducción,	 mi	
intención	original	era	mirar	nuestro	movimiento	desde	una	perspectiva	aún	
más	amplia,	mientras	que	 sucedió	que	el	 aspecto	económico	por	 sí	 solo	
sintonizó	en	un	ensayo	sustancial	y	consumió	todo	mi	tiempo.	Si	bien,	en	la	
última	sección	del	ensayo,	comienzo	a	tocar	 las	dimensiones	culturales	y	
políticas	de	nuestro	trabajo,	 le	pediría	al	 lector	que	considere	esto	como	
una	 primera	 entrega	 de	 un	 análisis	 en	 tres	 partes	 de	 los	 aspectos	
económicos,	culturales	y	políticos.	de	nuestro	movimiento.	
	
	
	
	
	
	



	
Introducción	

	
Durante	 los	 últimos	 quince	 años	 ha	 habido	 un	 crecimiento	 y	 desarrollo	
notables	en	el	Movimiento	de	Agricultura	y	Alimentación	Sostenible	en	los	
Estados	Unidos.	Por	ejemplo:	
	
-En	la	actualidad	hay	más	de	1,000	proyectos	de	agricultura	apoyada	por	la	
comunidad	(CSA)	en	todo	el	país.	
-El	número	de	mercados	de	agricultores	en	los	Estados	Unidos	se	ha	más	
que	duplicado	de	1.755	en	1994	a	4.385	en	2006.	
-La	cantidad	de	tierras	agrícolas	bajo	producción	orgánica	en	 los	Estados	
Unidos	ha	pasado	de	poco	menos	de	1	millón	de	acres	en	1992	a	más	de	4	
millones	en	2005.	
-Desde	1997,	las	ventas	de	alimentos	orgánicos	han	tenido	un	crecimiento	
anual	 promedio	 del	 20	 por	 ciento,	 mientras	 que	 las	 ventas	 totales	 de	
alimentos	en	los	EE.	UU.	aumentaron	solo	alrededor	del	3	%.	
-Según	una	encuesta	realizada	por	Food	and	Wine	Magazine,	el	66%	de	los	
consumidores	estadounidenses	informan	que	usan	productos	orgánicos	al	
menos	ocasionalmente;	ese	número	es	superior	al	55%	en	2000.	
-Los	productos	orgánicos	ahora	están	disponibles	en	casi	20,000	tiendas	de	
alimentos	naturales	y	el	73%	de	las	tiendas	de	comestibles	convencionales.	
	
Esto	sin	mencionar	 la	reciente	oleada	de	crecimiento	en	el	aspecto	de	 la	
comida	local	de	nuestro	movimiento	como	se	evidencia,	por	ejemplo,	en	el	
crecimiento	de	 los	capítulos	Buy	Fresh,	Buy	Local	en	todo	el	país	o	en	 la	
avalancha	 de	 nuevos	 libros	 y	 artículos	 sobre	 el	 tema	 en	 los	 principales	
medios	de	comunicación.	
	
Durante	este	mismo	período	de	tiempo,	he	tenido	el	privilegio	de	participar	
activamente	en	este	crecimiento	como	organizador	comunitario,	 líder	sin	
fines	de	 lucro	y	consultor.	He	ayudado	a	 iniciar	y	administrar	una	amplia	
gama	 de	 proyectos	 enfocados	 en	 fomentar	 nuevas	 relaciones	 sociales	 y	
económicas	entre	 los	agricultores	y	 las	comunidades	 locales.	Además,	he	
trabajado	para	abordar	las	necesidades	de	producción,	negocios	y	mercado	
de	productores	de	granos	y	ganado	de	tamaño	mediano	y	diversificados	en	
el	 Medio	 Oeste,	 muchos	 de	 los	 cuales	 estaban	 sirviendo	 a	 mercados	
especializados	en	la	industria	de	alimentos	naturales	y	orgánicos.		
	
	



Gran	 parte	 de	 este	 trabajo	 se	 logró	 mientras	 se	 desempeñaba	 como	
director	ejecutivo	de	Practical	Farmers	of	Iowa,	una	de	las	organizaciones	
líderes	que	trabaja	por	el	cambio	en	el	sistema	alimentario	y	agrícola	a	nivel	
estatal.	 Este	 trabajo	 y	 su	 crecimiento	durante	 la	 última	década	han	 sido	
estimulantes	y	gratificantes.	
	
A	pesar	de	lo	esperanzador	que	ha	sido	todo	esto,	me	encuentro	con	una	
creciente	 preocupación	 por	 lo	 que	 experimento	 como	 una	 falta	 de	
discusión	 profunda	 en	 nuestros	 círculos	 sobre	 las	 tendencias	 culturales,	
sociales	y	económicas	más	amplias	dentro	de	las	cuales	se	insertan	nuestros	
esfuerzos.		
	
Por	 ejemplo,	 ¿creemos	 realmente	 que	 podemos	 crear	 un	 sistema	
alimentario	justo	y	sostenible	sin	una	visión	más	clara	de	la	sociedad	futura	
dentro	de	la	cual	este	sistema	alimentario	encontraría	su	hogar?		
	
¿Qué	formas	de	propiedad	y	finanzas	caracterizan	el	sistema	económico	de	
esta	sociedad	futura	hacia	la	que	estamos	trabajando?		
	
¿Cuál	 es	 nuestra	 visión	 del	 papel	 del	 gobierno	 y	 los	 programas	
gubernamentales	en	nuestro	futuro	preferido?		
	
¿Es	nuestro	movimiento	parte	de	un	despertar	más	amplio	de	 la	 "nueva	
espiritualidad"	en	América	del	Norte,	 como	algunos	 sugieren,	y	 si	es	así,	
hacia	qué	fines	sociales	o	económicos?	
	
Como	 ya	 preguntó	 Michael	 Schumann	 en	 1998	 con	 respecto	 a	 todo	 el	
movimiento	progresista:	
	
Hoy	se	invierte	muy	poco	en	responder	una	pregunta	fundamental:	¿Para	
qué	 nos	 estamos	 organizando	 exactamente?	 Muchas	 de	 nuestras	
"respuestas"	sencillas	son	obsoletas.	El	socialismo	de	Estado	está	en	ruinas	
y	 el	 liberalismo	 de	 la	 Gran	 Sociedad	 está	 cada	 vez	 más	 anticuado.	 Una	
pregunta	sin	respuesta	que	se	avecina,	por	ejemplo,	es	cómo	proporcionar	
trabajar	 para	 todos	 sin	 destruir	 nuestra	 base	 ecológica.	 ¿Alguien	 puede	
decir	con	seguridad	cuál	es	nuestro	programa	económico?	
	
Si	 bien	 el	 Movimiento	 de	 Agricultura	 y	 Alimentación	 Sostenible	 se	
enorgullece	de	una	forma	de	análisis	extraída	del	pensamiento	sistémico,	
yo	sugeriría	que	carecemos	de	una	comprensión	verdaderamente	holística	



e	integral	de	las	tendencias	sociales,	económicas	y	culturales	dentro	de	las	
cuales	 trabajamos	 y	 de	 cuáles	 son	 estas	 tendencias.	 podría	 estar	
preguntándonos	 si	 deseamos	 mantener	 nuestra	 integridad	 y	 viabilidad	
como	movimiento.		
	
¿No	 es	 la	 creciente	 industrialización	 de	 lo	 orgánico,	 documentada	 tan	
vívidamente	en	el	reciente	libro	de	Michael	Pollan	El	dilema	del	omnívoro,	
el	resultado	de	intentar	encajar	nuestro	movimiento	y	nuestros	ideales	con	
demasiada	 facilidad	 o	 ingenuidad	 en	 las	 estructuras	 gubernamentales	 y	
económicas	predominantes	de	la	época?		
	
Como	 ha	 dicho	 Allen	 Nation:	 “El	 mayor	 problema	 de	 la	 agricultura	
alternativa	 hoy	 en	 día	 es	 que	 busca	 incorporar	 fragmentos	 del	 modelo	
industrial	y	fragmentos	del	modelo	artesanal.	Esto	no	funcionará.	.	."	
	
Nuestro	movimiento	ofrece	actualmente	a	los	agricultores	una	visión	clara	
y	 convincente	 de	 nuevas	 formas	 de	 cultivar	 y	 administrar	 los	 recursos	
naturales.	 También	 ofrecemos	 a	 los	 consumidores	 una	 visión	 clara	 y	
convincente	de	nuevas	formas	de	comprar,	cocinar	y	comer.	Sin	embargo,	
me	parece	que	nos	falta	una	visión	igualmente	clara	y	convincente	para	la	
sociedad	en	su	conjunto	y	para	la	vida	económica	en	particular,	una	visión	
que	esté	alineada	con	los	valores	del	movimiento,	en	armonía	con	nuestros	
objetivos,	 y	 tan	 sensible	 y	 sensible.	 de	 naturaleza	 holística	 como	 la	
agricultura	ecológica	y	la	alimentación	saludable.	
	
Creo	 que,	 si	 trabajáramos	 más	 en	 esta	 dirección,	 nos	 ayudaría	 a	 hacer	
crecer	mejor	nuestro	movimiento	a	nivel	nacional,	regional	y	comunitario,	
y	 forjar	 mejores	 asociaciones	 con	 una	 serie	 de	 otros	 movimientos	 de	
cambio	social.		
	
Sin	este	esfuerzo,	me	preocupa	que	nuestros	diversos	distritos	se	vuelvan	
cada	vez	más	especializados	y	fragmentados	y,	por	lo	tanto,	más	fácilmente	
marginados	o	comprometidos.	También	me	preocupa	que	comenzaremos	
a	experimentar	un	aumento	de	las	luchas	internas	tanto	en	los	niveles	de	
nuestro	trabajo	con	fines	de	lucro	como	sin	fines	de	lucro.	Este	sentimiento	
es	compartido	por	algunos	de	los	principales	académicos	del	movimiento	
que	lo	han	expresado	así	en	sus	propios	términos:	
	
	
	



.	.	.	Sostenemos	que	la	comunidad	de	cambio	de	sistemas	agroalimentarios	
necesita	desarrollar	visiones	proactivas	y	compartidas	de	lo	que	“debería	
ser”	y	un	acuerdo	firme	sobre	los	pasos	fundamentales	para	hacer	las	cosas	
bien.	 .	 .	 Estas	 visiones	 compartidas	 son	 esenciales	 para	 producir	marcos	
maestros	con	suficiente	capacidad	de	movilización.	Su	ausencia	se	debe	a	
la	multiplicidad	de	temas	y	grupos	dentro	del	área	de	cambio	de	sistemas	
alimentarios.	.	.	
	
	

Metodología	
	
	
Abordo	este	desafío	utilizando	una	metodología	que	aprendí	por	primera	
vez	de	Rudolf	Steiner,	pero	que	también	ha	comenzado	a	ser	articulada	por	
varios	pensadores	más	contemporáneos,	sobre	todo	Otto	Scharmer.	
	
Para	Steiner,	el	cambio	social	saludable	no	resulta	de	la	imposición	de	ideas	
o	 ideales.	 sobre	 otros	 o	 sobre	 el	 'sistema'	 existente,	 sino	 más	 bien	 de	
reconocer	lo	que	ya	está	emergiendo,	o	tratando	de	emerger,	dentro	de	la	
vida	social	de	nuestro	tiempo.	Steiner	ha	caracterizado	esta	metodología	
de	la	siguiente	manera:	
	
Hay	dos	formas	de	pensar	lo	que	debería	suceder	en	el	ámbito	social	o	en	
cualquier	otro	campo.	Podemos	presentar	un	programa,	podemos	formar	
conceptos	 programáticos;	 nosotros	 .	 .	 .	 pensamos	 en	 cómo	 debería	
desarrollarse	el	mundo	en	un	campo	determinado;	esta	se	puede	presentar	
en	hermosas	palabras.	Podemos	 jurar	por	estas	palabras,	 tomarlas	como	
dogmas,	pero	nada	resultará	de	ellas,	¡nada	en	absoluto!	
	
.	.	.	En	contraposición	a	esto,	podemos	hacer	otra	cosa,	y	muchas	personas	
lo	 hacen	 sin	 ninguna	 clarividencia	 especial:	 podemos	 preguntarnos	
simplemente	a	través	de	un	conocimiento	ingenuo	e	intuitivo	de	la	época.		
	
¿Qué	es	lo	que	en	nuestro	tiempo	desea	convertirse	en	realidad?	Entonces,	
si	 uno	 ha	 descubierto	 [esto]…	 uno	 puede	 decirse	 a	 sí	 mismo:	 Ahora	
podemos	elegir;	la	gente	puede	entrar	en	razón	y	orientar	el	curso	de	los	
acontecimientos	 en	 la	 dirección	 que	 debe	 tomar,	 en	 cualquier	 caso;	
entonces	las	cosas	saldrán	bien.	O	pueden	dejar	de	hacer	esto	durmiendo	
y	simplemente	permitiendo	que	las	cosas	sigan	su	curso:	en	cuyo	caso	lo	
que	 debe	 ocurrir	 será	 provocado	 por	 catástrofes,	 revoluciones	 y	



cataclismos.	Ninguna	estadística,	ningún	programa,	por	bien	pensado	que	
esté,	tiene	valor.	Sólo	tiene	valor	la	observación	de	lo	que	quiere	surgir	de	
las	profundidades	ocultas	de	los	tiempos.	Esto	debe	tomarse	en	conciencia;	
por	esto	deben	regirse	las	intenciones	del	presente.	
	
La	pregunta,	entonces,	que	uno	siempre	debe	hacerse	al	practicar	el	arte	
del	cambio	social	es:	lo	que	ya	está	emergiendo	o	tratando	de	emerger	en	
el	mundo	 “de	 las	 profundidades	 ocultas	 de	 los	 tiempos”	 que	 lleva	 en	 sí	
semillas	 positivas	 para	 el	 futuro,	 y	 ¿Cómo	 puedo	 moldear,	 nutrir	 o	
participar	correctamente	en	este	surgimiento,	este	desenvolvimiento?		
	
Este	enfoque	debería	resonar	entre	los	agricultores	orgánicos	y	sostenibles	
que	a	menudo	hablan	de	 la	necesidad	de	 cooperar	 con	 la	naturaleza	en	
lugar	de	buscar	imponer	agresivamente	ideas	y	métodos	a	la	naturaleza.	
	
Y,	sin	embargo,	obtener	una	comprensión	genuina	de	lo	que	está	tratando	
de	emerger	en	el	orden	social	es,	en	verdad,	una	tarea	enorme.		
	
Así,	 Steiner	 apunta	 a	 lo	 que	 podríamos	 llamar	 su	 segundo	 principio	 de	
cambio	social,	a	saber,	la	necesidad	de	comprender,	de	familiarizarse	con	
las	 leyes	 espirituales	 que	 gobiernan	 la	 evolución	 del	 ser	 humano	 y	 la	
evolución	de	las	sociedades	humanas.		
	
Para	 transmitir	 este	 punto,	 una	 vez	 comparó	 el	 cambio	 social	 con	 la	
construcción	de	un	túnel:	
	
La	construcción	de	un	túnel	es	algo	eminentemente	práctico.	Alguien	bien	
podría	decir:	construir	un	túnel	es	simple;	uno	solo	tiene	que	comenzar	a	
cavar	en	una	colina	desde	un	lado	y	excavar	hasta	que	uno	emerja	por	el	
otro	lado.	Todos	pueden	ver	que	sería	una	tontería	pensar	de	esta	manera.	
Pero	en	otros	ámbitos	de	la	vida	eso	no	siempre	se	percibe.	.	.	Quien	desee	
construir	un	túnel	debe,	por	supuesto,	ante	todo	tener	un	dominio	de	las	
matemáticas	 superiores.	 .	 .	 Sería	 igualmente	 tonto	creer	que	uno	podría	
comenzar	a	construir	la	sociedad	humana	desde	el	punto	de	vista	de	la	vida	
ordinaria.	.	.		Por	tanto,	hay	movimientos	de	reforma	en	todas	las	esferas	
de	la	vida.	Pero	todo	lo	que	se	hace	de	esta	manera	es	igual	que	si	alguien	
intentara	abrir	un	túnel	con	un	martillo	y	un	cincel.	Todo	esto	es	el	resultado	
de	no	saber	que	existen	grandes	leyes	que	gobiernan	el	mundo	y	brotan	de	
la	vida	del	espíritu.	El	verdadero	problema	de	nuestros	días	consiste	en	que	
existen	 grandes	 leyes	 para	 la	 construcción	 del	 Estado	 y	 del	 organismo	



social,	como	las	hay	para	la	construcción	de	un	túnel,	y	la	mayoría	conoce	
estas	 leyes.	 .	 .	 al	 igual	 que	 en	 la	 construcción	 de	 un	 túnel,	 se	 debe	
comprender	la	interacción	de	todas	las	fuerzas	de	la	naturaleza.	
	
Steiner	 también	 podría	 haber	 hecho	 esta	 analogía	 con	 la	 agricultura	 y	
preguntar:	¿qué	agricultor	podría	tener	éxito	si	no	estuviera	al	tanto	de	las	
leyes	 de	 las	 estaciones,	 de	 la	 fertilidad	 del	 suelo	 o	 de	 las	 plantas	 y	 los	
animales	 su	 crecimiento	 y	 reproducción	 y	 ¿quién	no	podría	 trabajar	 con	
estas	leyes	de	manera	creativa	en	sus	granjas	individuales?	
	
Así,	toda	la	vida	de	Rudolf	Steiner	estuvo	dedicada	a	articular	y	explicar	lo	
que	él	veía	como	las	leyes	espirituales	y	los	impulsos	rectores	que	subyacen	
y	 se	expresan	en	 la	 evolución	de	 los	 seres	humanos	 y	de	 las	 sociedades	
humanas.	 Esperaba	 que	 al	 llegar	 a	 comprender	 estas	 leyes	 pudiéramos	
entrenar	nuestra	capacidad	para	reconocer	lo	que	buscaba	emerger	en	la	
vida	 social	 de	 nuestro	 tiempo	 y	 trabajar	 para	 cooperar,	 en	 lugar	 de	
obstaculizar	 o	 manipular,	 esta	 emergencia.	 Steiner	 vio	 que	 era	
especialmente	 importante	 en	 nuestro	 tiempo	 que	 los	 seres	 humanos	
comenzaran	 a	 dar	 forma	 consciente	 al	 orden	 social	 a	 partir	 de	 este	
conocimiento	y	percepción	más	profundos,	en	lugar	de	confiar	en	los	viejos	
instintos	raciales,	étnicos,	culturales,	religiosos	y	nacionales	que	han	guiado	
a	la	humanidad	durante	muchos	miles.	de	años.	
	
En	 lugar	 de	 desarrollar	más	 las	 ideas	 de	 Steiner	 a	 este	 respecto,	 deseo	
sumergirme	 ahora	 en	 las	 condiciones,	 necesidades	 y	 desafíos	 reales	 del	
Movimiento	de	Agricultura	y	Alimentación	Sostenible,	y	comenzar	a	utilizar	
algunas	 de	 las	 ideas	 y	 conceptos	 que	 he	 aprendido	 de	 Steiner	 para	 dar	
sentido	 a	 estos	 fenómenos,	 con	 suerte	 de	 una	 manera	 que	 pueda	
ayudarnos	a	comprender	y	dar	forma	más	eficazmente	a	este	movimiento	
en	el	futuro.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



El	surgimiento	de	una	nueva	economía	
	
En	primer	lugar,	me	gustaría	sugerir	que	lo	que	está	tratando	de	emerger	
en	nuestro	movimiento,	y	a	través	de	nuestro	movimiento,	es	un	enfoque	
completamente	 nuevo	 de	 la	 vida	 económica,	 un	 enfoque	 basado	 en	 un	
conjunto	de	principios	fundamentalmente	diferentes	a	los	que	la	mayoría	
de	 nosotros	 han	 sido	 criados	 para	 pensar	 en	 ellos	 como	 las	 fuerzas	
impulsoras	de	la	vida	económica.		
	
Y	creo	que	haríamos	bien	en	empezar	a	intentar	comprender	y	articular	las	
características	de	esta	nueva	economía.	
	
Los	estudiantes	de	Rudolf	Steiner	a	veces	 llaman	a	esta	nueva	economía	
Economía	Asociativa	y	también	usaré	este	término	en	este	ensayo.		
	
Otros	escritores,	cuyas	ideas	ciertamente	se	superponen	con	las	de	Steiner,	
han	 utilizado	 una	 serie	 de	 otros	 términos,	 como	 Economía	 solidaria	 o	
Capitalismo	natural	o	Economía	de	vida	local.		
	
Sin	embargo,	para	los	propósitos	de	este	ensayo,	he	optado	por	acuñar	otro	
término	que	creo	que	es	más	descriptivo	de	las	ideas	que	deseo	compartir,	
y	 eso	 es	 hablar	 de	 una	 economía	 altruista	 administrada	 por	 las	 partes	
interesadas.	
	
Con	 la	 palabra	 'altruista',	 en	 este	 contexto,	 me	 refiero	 a	 la	 actividad	
económica	en	la	que	la	motivación	principal	no	es	el	lucro,	sino	el	deseo	de	
satisfacer	las	necesidades	humanas,	fortalecer	las	comunidades	y	cuidar	el	
planeta,	 es	 decir,	 la	 actividad	 económica	 en	 la	 que	 se	 obtienen	 los	
beneficios,	un	subproducto	importante	y	natural	de	la	actividad	económica,	
pero	donde	no	es	la	fuerza	o	el	objetivo	motivador.		
	
Basta	reflexionar	sobre	el	origen	de	la	mayoría	de	las	empresas	para	darnos	
cuenta	 de	 que	 estas	 casi	 siempre	 surgen	 de	 un	 impulso	 de	 servir	 a	 la	
comunidad	 humana	 de	 una	 forma	 u	 otra,	 incluso	 si	 estos	 impulsos	
originales	finalmente	se	pierden	o	socavan	bajo	el	peso	de	 las	formas	de	
gestión	del	sistema	actual	de	comercio,	propiedad	y	finanzas.	
	
	
	



Steiner	 sugirió	 que	 es	 una	 tarea	 urgente	 de	 nuestro	 tiempo	 hacer	
consciente	o	explícito	el	altruismo	inherente	de	la	vida	económica	para	que	
pueda	fortalecerse	y	convertirse	en	un	verdadero	impulso	rector	y	principio	
de	organización	dentro	de	la	economía.		
	
Llegó	a	 sugerir	que	el	 interés	propio	o	el	 egoísmo,	que	hemos	 llegado	a	
considerar	como	el	principio	rector	de	la	vida	económica,	es	en	realidad	lo	
que	debe	superarse	continuamente	por	el	bien	de	la	salud	de	la	economía,	
especialmente	en	una	economía	global	basada	en	 la	división	del	 trabajo,	
que	necesariamente	pone	a	todas	las	personas,	comunidades	y	naciones	en	
una	relación	de	interdependencia	entre	sí.	
	
Mientras	 tanto,	 es	 absolutamente	 cierto	 —y	 de	 hecho	 evidente—	 que	
cuanto	más	avanza	la	división	del	trabajo,	más	se	producirá	que	un	hombre	
trabaje	siempre	para	los	demás	—para	la	comunidad	en	general—	y	nunca	
para	sí	mismo.		
	
En	otras	palabras,	con	el	surgimiento	de	la	moderna	división	del	trabajo,	la	
vida	 económica	 como	 tal	 depende	 de	 la	 extirpación	 del	 egoísmo,	 raíz	 y	
rama.	Les	ruego	que	tomen	esto	no	en	un	sentido	ético,	sino	en	un	sentido	
puramente	 económico.	 Económicamente	 hablando,	 el	 egoísmo	 es	
imposible.	Ya	no	puedo	hacer	nada	por	mí	mismo;	cuanto	más	avanza	 la	
división	del	trabajo,	más	debo	hacer	todo	por	los	demás.	.	.	
	
Señoras	 y	 señores,	 esto	 podría	 fácilmente	 tomarse	 por	 una	 pieza	 de	
idealismo,	pero	les	ruego	que	observen	una	vez	más:	en	esta	conferencia	
no	 hablo	 ni	 idealista	 ni	 éticamente,	 sino	 desde	 un	 punto	 de	 vista	
económico.	Lo	que	acabo	de	decir	tiene	un	sentido	puramente	económico.	
No	es	un	Dios,	ni	una	ley	moral,	ni	un	instinto	que	exige	altruismo	en	la	vida	
económica:	altruismo	en	el	trabajo,	altruismo	en	la	producción	de	bienes.	
Es	la	moderna	división	del	trabajo,	una	categoría	puramente	económica,	la	
que	lo	requiere.	.	.	
	
Los	conflictos	sociales	se	deben	en	gran	parte	al	hecho	de	que,	a	medida	
que	los	sistemas	económicos	se	expandieron	hacia	una	economía	mundial,	
se	 hizo	 cada	 vez	 más	 necesario	 ser	 altruistas,	 organizar	 las	 diversas	
instituciones	 sociales	de	manera	altruista,	mientras	que,	 en	 su	 forma	de	
pensar,	los	hombres	aún	no	habían	sido	capaz	de	ir	más	allá	del	egoísmo	y,	
por	 lo	 tanto,	 siguió	 interfiriendo	en	el	curso	de	 las	cosas	de	una	manera	
torpe	y	egoísta.	



Steiner	no	está	sugiriendo	aquí	que	las	personas	tengan	que	volverse	santas	
de	alguna	manera	antes	de	poder	volverse	económicamente	activas	de	una	
manera	 saludable.	 Más	 bien	 está	 sugiriendo	 que	 la	 vida	 económica	
moderna,	a	través	de	la	división	del	trabajo,	ya	nos	involucra	en	procesos	
en	los	que	nuestro	interés	propio	está	siendo	continuamente	superado	y	
mezclado	con	los	intereses	de	los	demás	al	servicio	de	un	todo	más	amplio.	
Y	está	sugiriendo	que	esta	capacidad	(de	dar	forma	a	la	vida	económica	a	
partir	del	 interés	en	 los	demás	y	en	 las	necesidades	de	 la	comunidad	en	
general)	 debe	 volverse	 mucho	 más	 fuerte	 y	 mucho	 más	 consciente	 a	
medida	 que	 evolucionamos	 hacia	 una	 economía	 global	 cada	 vez	 más	
interdependiente.	 En	otros	mundos,	 la	 suposición	de	que	una	 economía	
sana	se	basa	en	el	interés	propio	debe	superarse	por	completo.	
	
Me	doy	cuenta	de	que,	en	nuestro	clima	empresarial	actual,	puede	parecer	
ingenuo	sugerir	que	los	empresarios	pueden	estar	motivados	por	objetivos	
altruistas	 para	 proporcionar	 a	 las	 personas	 sus	 necesidades	 básicas	 y	
administrar	 los	recursos	de	 la	tierra	de	manera	 inteligente.	Sin	embargo,	
¿no	es	esto	exactamente	lo	que	ha	estado	surgiendo,	o	tratando	de	surgir,	
en	nuestro	Movimiento	de	Agricultura	y	Alimentación	Sostenible	durante	
los	últimos	treinta	años	y	en	movimientos	relacionados	en	lugares	de	todo	
el	 mundo?	 Creo	 que	 nuestro	 movimiento	 en	 América	 del	 Norte	 da	
testimonio	de	cientos	y	miles	de	ejemplos	de	este	enfoque	emergente.	Los	
ejemplos	abundan	en	todas	las	escalas,	incluyendo:	
	
-Agricultura	apoyada	por	la	comunidad	(CSA)	y	otras	formas	de	marketing	
directo	en	 las	que	 los	 consumidores	y	 los	agricultores	 forman	 relaciones	
económicas	leales	con	el	fin	de	preservar	las	pequeñas	granjas	y	producir	
alimentos	saludables	y	nutritivos.	
	
Empresas	como	Country	Natural	Beef,	Organic	Valley	y	Equal	Exchange	que	
se	iniciaron	para	beneficiar	a	los	agricultores,	las	comunidades	rurales	y	el	
medio	ambiente,	y	donde	las	estructuras	de	gestión	y	propiedad	continúan	
reflejando	estos	valores	y	objetivos.	Empresas	impulsadas	por	una	misión	
como	estas,	tanto	cooperativas	como	no	cooperativas,	en	cientos	y	miles,	
son	la	columna	vertebral	de	nuestro	movimiento.	
	
-La	 Cooperativa	 de	 Alimentos	 de	 Oklahoma,	 una	 cooperativa	 de	
agricultores	y	consumidores	de	múltiples	partes	interesadas	que	ha	creado	
un	sistema	de	distribución	eficaz	para	alimentos	cultivados	localmente	en	
todo	el	estado	de	Oklahoma.	



-La	 organización	 O-Farm,	 que	 reúne	 a	 una	 amplia	 gama	 de	 grupos	 de	
productores	 orgánicos	 con	 el	 fin	 de	 establecer	 precios	 y	 desarrollar	
mercados	a	través	de	un	proceso	cooperativo	racional.	
-La	 red	 de	 cooperativas	 de	 distribución,	 venta	minorista	 y	 de	 alimentos	
naturales	de	propiedad	de	sus	miembros	que	han	incorporado	con	éxito	los	
principios	del	movimiento	cooperativo	en	más	de	300	tiendas	y	negocios	en	
todo	Estados	Unidos.	
-El	movimiento	Comercio	 Justo,	que	está	 impulsado	por	el	 interés	de	 los	
consumidores	en	alimentos	con	justicia	social	y	atributos	ecológicos,	y	que	
se	está	moviendo	rápidamente	hacia	un	sello	y	un	conjunto	de	estándares	
nacionales	para	la	industria	de	alimentos	orgánicos	y	naturales	en	América	
del	Norte.	
-El	 proyecto	 Association	 of	 Family	 Farms	 y	 Value	 Chain	 Partnerships	 for	
Sustainable	Agriculture,	que	intenta	facilitar	la	cooperación	entre	los	socios	
de	 la	 cadena	 de	 suministro	 (agricultores,	 comerciantes,	minoristas,	 etc.)	
sobre	la	base	de	la	confianza,	la	transparencia	y	el	interés	en	el	éxito	de	los	
negocios	de	los	demás.	
	
Además	 del	 altruismo,	 creo	 que	 podemos	 presenciar	 otro	 aspecto	 de	 la	
nueva	 economía	 que	 comienza	 a	 emerger	 en	 los	 esfuerzos	 descritos	
anteriormente	y	he	tratado	de	capturar	este	aspecto	a	través	del	término	
economía	"gestionada	por	las	partes	interesadas".	Con	este	término	estoy	
apuntando	 a	 la	 posibilidad	 de	 una	 economía	 que	 sea	 gestionada	 en	
colaboración	 por	 sus	 principales	 actores	 económicos	 —consumidores,	
productores,	 comerciantes,	 trabajadores,	 prestamistas,	 etc.—	 con	 fines	
socialmente	responsables.	
	
Desde	 una	 perspectiva	 de	 diez	mil	 pies,	 la	 vida	 económica	 actual	 ya	 se	
revela	 como	 una	 inmensa	 red	 de	 relaciones	 de	 cadena	 de	 suministro	
colaborativas	 e	 interdependientes.	 Estas	 cadenas	 de	 suministro	 abarcan	
todo	el	mundo	y	producen,	procesan	y	distribuyen	los	productos	y	servicios	
que	los	seres	humanos	necesitan	para	llevar	a	cabo	sus	vidas.	Sin	embargo,	
visto	de	cerca,	podemos	ver	que	estas	cadenas	de	suministro	generalmente	
están	 controladas	 por	 relativamente	 pocos	 de	 los	 actores	 económicos	
involucrados.	 También	 vemos	 que	 gran	 parte	 del	 progreso	 económico	
genuino	que	podría	resultar	de	esta	cooperación	económica	global	se	ve	
socavado	por	metas	y	objetivos	egoístas	de	parte	de	estos	pocos	actores	y	
las	inmensas	sumas	de	capital	que	tienen	a	su	disposición.	
	



Lo	que	se	necesita	y	lo	que	está	tratando	de	surgir	en	lugar	de	este	estado	
de	 cosas	 es	 un	 método	 de	 cooperación	 económica	 o	 'asociación'	 que	
permita	a	las	muchas	partes	interesadas	involucradas	en	la	vida	económica	
de	 regiones	 y	 productos	 particulares	 trabajar	 juntos	 para	 lograr	 sus	
objetivos	 comunes	 e	 ideales.	 El	 propósito	 de	 esta	 cooperación	 no	 sería	
actuar	 políticamente,	 sino	 conducir,	 facilitar	 y	 regular	 el	 comercio	 en	
conjunto.		
	
Steiner	explicó	esta	necesidad	de	la	siguiente	manera:	
	
La	vida	económica	se	esfuerza	por	estructurarse	de	acuerdo	con	su	propia	
naturaleza,	 independientemente	 de	 la	 institucionalización	 política	 y	 la	
mentalidad.		
	
Solo	 puede	 hacerlo	 si	 las	 asociaciones,	 integradas	 por	 consumidores,	
distribuidores	 y	 productores,	 se	 establecen	 de	 acuerdo	 con	 criterios	
puramente	económicos.	.	.		
	
No	leyes,	sino	hombres	que	usan	sus	conocimiento	e	 interés	 inmediatos,	
regularía	la	producción,	circulación	y	consumo	de	bienes.		
	
Adquirirían	los	conocimientos	necesarios	mediante	su	participación	en	las	
asociaciones;	 las	 mercancías	 podrían	 circular	 a	 los	 valores	 adecuados	
debido	 a	 que	 los	 diversos	 intereses	 representados	 serían	 compensados	
mediante	contratos.	
	
Imagine,	por	ejemplo,	cómo	la	producción,	el	consumo	y	los	precios	de	la	
leche	 podrían	 ser	 gestionados	 y	 armonizados	 activamente,	 no	 por	 el	
gobierno	ni	por	la	mano	invisible	de	las	'fuerzas	del	mercado',	ni	siquiera	
simplemente	por	grupos	de	agricultores,	sino	por	asociaciones	regionales	
formadas	 por	 representantes.	 de	 grupos	 de	 agricultores,	 grupos	 de	
consumidores,	comerciantes,	minoristas	y	otras	partes	interesadas	lógicas	
que	tienen	el	mandato	de	trabajar	juntos	para	regular,	desde	la	perspectiva	
económica	 y	 los	 valores	 compartidos,	 este	 importante	 producto	 de	 una	
manera	que	beneficie	a	todos.		
	
	
	
	



En	lugar	de	pedir	a	gritos	que	el	gobierno	cree	nuevos	programas	para	los	
agricultores,	 nuestro	 movimiento	 podría	 considerar	 un	 enfoque	
completamente	 diferente:	 a	 saber,	 lograr	 que	 el	 gobierno	 deje	 de	
administrar	 la	 economía	 agrícola	 y,	 en	 cambio,	 empoderar	 a	 grupos	
específicos	de	partes	interesadas	para	que	realmente	realicen	esta	gestión	
ellos	mismos.		
	
Sin	embargo,	esto	solo	podría	lograrse	si	estas	partes	interesadas	pudieran	
sentarse	a	la	mesa	sobre	la	base	de	objetivos	y	valores	altruistas,	aportando	
su	idealismo	y	experiencia,	pero	dejando	en	la	puerta,	en	la	medida	de	lo	
posible,	sus	miedos	económicos	y	sus	estrechos	intereses,	intereses	propios	
y	grupales.		
	
Por	 difícil	 de	 imaginar	 que	 sea,	 ¿no	 se	 ajusta	 a	 la	 trayectoria	 natural	 de	
nuestro	movimiento?	Y	no	está	íntimamente	de	acuerdo	con	los	impulsos	
originales	del	movimiento,	que	tan	bien	ha	descrito	Michael	Pollan:	
	
.	 .	 .	el	movimiento	orgánico	temprano	buscó	no	sólo	establecer	un	modo	
alternativo	de	producción	(las	granjas	libres	de	químicos),	sino	un	sistema	
alternativo	de	distribución	(las	cooperativas	alimentarias	anticapitalistas)	e	
incluso	un	modo	alternativo	de	consumo	(el	“contracocina”).	Estos	fueron	
los	tres	puntales	sobre	los	que	se	sustentaba	el	programa	revolucionario	de	
Organic;	ya	que	la	ecología	enseñaba	que	“nunca	se	puede	hacer	una	sola	
cosa”,	lo	que	comía	era	inseparable	de	cómo	se	cultivaba	y	cómo	llegaba	a	
su	mesa.		
	
Steiner	también	es	útil	para	señalar	las	razones	económicas	más	profundas	
por	las	que	necesitamos	asociaciones	de	grupos	de	partes	interesadas	para	
trabajar	 juntos	para	administrar	 la	economía.	Estas	razones	residen	en	la	
complejidad	 y	 fluidez	 inherentes	 de	 una	 economía	 global	 basada	 en	 la	
división	 del	 trabajo.	 Esta	 complejidad	 impide	 que	 cualquier	 persona,	
empresa	 u	 organización	 tenga	 una	 comprensión	 total	 de	 las	 complejas	
condiciones	y	factores	que	afectan	la	producción,	distribución	y	consumo	
de	 cualquier	 producto	 en	 particular	 en	 un	momento	 determinado.	 Solo	
cuando	los	muchos	actores	involucrados	en	la	vida	económica	de	productos	
y	regiones	particulares	se	reúnan	y	se	asocien,	puede	surgir	una	imagen	tan	
holística,	junto	con	ideas	sobre	cómo	trabajar	mejor	juntos	para	el	bien	de	
todos.	 A	 través	 de	 esta	 unión	 y	 la	 confianza	 que	 genera,	 pueden	 surgir	
decisiones	con	respecto	a	todos	los	aspectos	de	un	producto,	incluidos	los	
precios	adecuados,	que	simplemente	no	serían	posibles	de	otra	manera,	



incluso	 con	 las	 políticas	 gubernamentales	 mejor	 intencionadas	 o	 los	
acuerdos	de	comercio	justo	más	idealistas.	O	como	dijo	Steiner:	
	
La	 única	 forma	 de	 llegar	 a	 los	 juicios	 reales	 sobre	 estas	 cosas	 [oferta,	
demanda,	precios,	etc.]	-	no	es	un	juicio	teórico	sino	real	-	es	por	asociación.		
	
En	la	vida	económica	práctica	no	hay	otra	forma	eficaz	de	saber	lo	que	está	
pasando	en	el	comercio,	por	ejemplo,	excepto	para	dedicarse	uno	mismo	
al	comercio.		
	
Debes	estar	en	medio	de	eso,	debes	estar	negociando.	No	hay	otra	manera.	
Las	teorías	pueden	ser	interesantes,	pero	las	teorías	son	ciencias	naturales.		
	
El	punto	no	es	que	deba	saber	sobre	el	comercio	en	general,	sino	que	debe	
saber	cómo	circulan	los	productos	en	el	proceso	de	comercio	en	Basilea	y	
su	vecindad	inmediata.	Y	si	lo	sabe,	no	sabrá	por	ello	cómo	circulan	en	el	
distrito	de	Lugano.	El	punto	no	es	que	debamos	saber	cosas	en	general,	sino	
que	deberíamos	saber	algo	de	una	región	en	particular.	Del	mismo	modo,	
si	puede	formarse	un	juicio	efectivo	sobre	los	precios	más	altos	o	más	bajos	
a	los	que	se	pueden	fabricar	guadañas	u	otros	implementos	agrícolas,	no	
conoce	los	precios	a	los	que	se	pueden	fabricar	los	tornillos.	.	.		
	
Los	 juicios	 que	 deben	 formarse	 en	 la	 vida	 económica	 deben	 formarse	 a	
partir	de	situaciones	inmediatas	y	concretas.	Y	eso	solo	es	posible	de	esta	
manera:	para	dominios	o	regiones	definidos	(cuya	magnitud,	como	hemos	
visto,	 estará	 determinada	 por	 el	 proceso	 económico	 mismo)	 deben	
formarse	asociaciones,	en	las	que	los	tres	tipos	de	representantes	estarán	
presentes	por	igual.	De	las	más	variadas	ramas	de	la	vida	económica,	deben	
existir	los	Representantes	de	las	tres	cosas	que	en	ella	ocurren:	Producción,	
Consumo	y	Circulación.	
	
Podríamos	 decir	 que	 es	 una	 nueva	 necesidad	 y	 capacidad	 humana,	
estimulada	por	las	complejas	condiciones	de	la	vida	moderna,	para	llegar	a	
una	imagen	real	de	los	procesos	económicos	que	operan	en	determinadas	
regiones	 y	 en	 la	 vida	 útil	 de	 determinados	 productos.	 Esta	 necesidad	 y	
capacidad	se	expresa	en	el	concepto	de	sistema	alimentario,	que	ha	tenido	
un	impacto	tan	profundo	en	el	Movimiento	de	Agricultura	y	Alimentación	
Sostenible	en	los	últimos	quince	años.	Y,	sin	embargo,	esta	necesidad,	como	
sugiere	 Steiner,	 también	 es	 de	 naturaleza	 económica	 y	 no	 puede	
satisfacerse	con	mera	investigación,	 idealismo	y	activismo.	Solo	se	puede	



cumplir	cuando	las	personas	que	trabajan	activamente	en	la	economía	se	
unen	para	conocer	las	necesidades	de	los	demás,	armonizar	sus	esfuerzos	
y	 servir	 a	 la	 comunidad	 en	 general.	 Sólo	 así	 el	 interés	 propio	 que	
naturalmente	 acompaña	 a	 la	 vida	 humana	 y	 a	 la	 vida	 económica	 en	
particular,	 puede	 transformarse	 en	 interés	 por	 el	 otro,	 es	 decir,	 en	
altruismo:	
.	.	.	En	el	momento	en	que	la	vida	de	las	asociaciones	entra	en	el	proceso	
económico,	ya	no	se	trata	de	un	interés	personal	inmediato.	La	perspectiva	
amplia	sobre	el	proceso	económico	será	activa;	el	interés	en	el	otro	becario	
estará	realmente	allí	en	el	juicio	económico	que	se	forme.	De	ninguna	otra	
manera	puede	producirse	un	verdadero	 juicio	económico.	Así	nos	vemos	
impulsados	a	elevarnos	de	 los	procesos	económicos	a	 la	 reciprocidad,	él	
toma	y	daca,	entre	hombre	y	hombre	y,	además,	a	lo	que	surgirá	de	esto,	a	
saber,	el	espíritu	comunitario	objetivo	que	actúa	en	las	asociaciones.	Este	
será	un	espíritu	comunitario,	que	no	procederá	de	ningún	“ácido	moral”,	
sino	de	la	realización	de	las	necesidades	inherentes	al	proceso	económico	
mismo.	
	
La	mayoría	de	nosotros	probablemente	hemos	experimentado	este	notable	
"espíritu	comunitario"	en	varias	 reuniones	o	grupos	en	 los	que	personas	
diversas	que	comparten	un	conjunto	de	valores	comunes	 se	unen	en	un	
espíritu	de	apertura;	 reuniones	en	 las	que	el	 interés	propio	 se	 convierte	
naturalmente	en	interés	en	el	otro	y	en	la	comunidad	en	general.	Lo	que	
menos	de	nosotros	probablemente	hemos	experimentado	es	este	espíritu	
comunitario	que	trabaja	en	el	aspecto	económico	de	nuestras	vidas	y,	sin	
embargo,	esto	es	precisamente	donde	Steiner	sugiere	que	es	más	necesario	
en	nuestro	tiempo.	
	
Para	mí,	la	belleza	del	aspecto	de	'comida	local'	de	nuestro	movimiento	es	
que	ha	permitido	que	surja	este	 tipo	de	espíritu	comunitario	en	relación	
con	 las	 transacciones	 económicas,	 dando	 a	 los	 productores,	 minoristas,	
chefs	y	consumidores	la	oportunidad	de	experimentar	la	sabiduría,	sentido	
común	 y	 comunidad	que	 surge	 cuando	 la	 economía	 los	 une	 en	 lugar	 de	
separarlos.	 Sin	 embargo,	 la	 pregunta	 que	 ahora	 nos	 enfrentamos	 es	 si	
podemos	llevar	este	tipo	de	trabajo	al	siguiente	nivel	para	que	este	espíritu	
de	cooperación	intensificado	que	se	está	aprendiendo	a	nivel	local	también	
pueda	 comenzar	 a	 vivir	 en	 nuestras	 relaciones	 comerciales	 de	 mayor	
volumen	y	mayor	distancia.	
	



Por	supuesto,	el	trabajo	en	esta	dirección	enfrenta	enormes	desafíos,	uno	
de	 los	 cuales	 es	 que	 la	 mayoría	 de	 los	 agricultores,	 comerciantes	 y	
minoristas	 que	 forman	 el	 núcleo	 de	 nuestro	 movimiento	 tienen	 que	
funcionar	 dentro	 de	 un	 sistema	 económico	 legalista,	 intensamente	
competitivo	y	con	fines	de	lucro,	aunque,	sugiero,	sus	valores	 inherentes	
tienden	 en	 una	 dirección	 diferente.	 Y,	 sin	 embargo,	 esta	 es	 claramente	
también	nuestra	fuerza	como	movimiento:	a	saber,	que	tenemos	un	pie	en	
el	sistema	existente,	incluso	cuando	estamos	tratando	de	cambiarlo.	Es	una	
fortaleza,	 es	 decir,	 si	 tenemos	 los	 medios	 para	 crear	 la	 cultura,	 las	
estructuras	 y	 los	 sistemas	 de	 apoyo	 que	 puedan	 ayudar	 a	 nuestros	
agricultores,	 empresas	 de	 alimentos,	 comerciantes,	 minoristas	 y	
consumidores	a	trabajar	juntos	de	manera	asociativa	incluso	en	medio	del	
mercado	como	actualmente	está	organizado.	
	
Entonces,	una	de	las	grandes	preguntas	que	enfrenta	nuestro	movimiento	
es:	 ¿cómo	 puede	 una	 nueva	 economía	 desplegarse	 y	 extender	 sus	 alas	
mientras	 interactúa	con	un	sistema	económico	a	menudo	dominado	por	
formas	 egoístas	 de	 comercio,	 finanzas	 y	 propiedad,	 por	 el	 miedo	 a	 la	
escasez	 y	 por	 un	 gobierno	 a	menudo	 bajo	 el	 dominio	 de	 estos	mismos	
valores?	 Sin	 embargo,	 nunca	 podremos	 responder	 eficazmente	 a	 esta	
pregunta	si	no	somos	conscientes	del	hecho	de	que	se	necesita	una	nueva	
economía	 y,	 de	 hecho,	 ya	 está	 surgiendo	 en	 nuestro	 movimiento	 y	 en	
muchos	otros,	y	si	no	estamos	en	algún	tipo	de	conversación	sobre	cómo	
dar	 los	próximos	pasos	necesarios	para	hacer	cada	vez	más	realidad	esta	
forma	de	trabajar.	
	
Si	 tuviéramos	 claro	 la	 necesidad	 y	 la	 forma	 de	 esta	 nueva	 economía	 en	
líneas	generales,	podríamos	comenzar	a	imaginar	cómo	nuestros	diversos	
esfuerzos	encajan	en	un	 rompecabezas	más	grande.	Podríamos	discernir	
cómo,	 cuándo	 y	 dónde	 podríamos	 unirnos	 y	 qué	 tipo	 de	 proyectos,	
organizaciones,	conocimientos,	capacidades	y	recursos	faltan	para	que	este	
enfoque	funcione.	Y	pudimos	reconocer	dónde,	cuándo	y	cómo	asociarnos	
con	otros	movimientos	en	la	misma	línea.	Porque	no	estamos	solos	en	esto:	
estos	esfuerzos	hacia	una	economía	altruista	administrada	por	 las	partes	
interesadas	están	surgiendo	en	todo	el	mundo,	desde	las	microempresas	
más	pequeñas	del	mundo	en	desarrollo	hasta	 las	 cadenas	de	 suministro	
administradas	por	grandes	corporaciones.		
	
	
	



En	las	siguientes	entregas	de	este	ensayo,	abordaré	varias	áreas	en	las	que	
siento	que	se	necesitan	nuevas	estructuras	sociales	y	de	pensamiento	para	
apoyar	el	 surgimiento	prometedor	de	una	economía	altruista	gestionada	
por	 las	 partes	 interesadas	 dentro	 del	 movimiento	 de	 agricultura	 y	
alimentación	sostenible.	
	

La	necesidad	de	asociaciones	de	consumidores	
	
Uno	de	los	"órganos"	necesarios,	pero	aún	no	plenamente	realizados,	de	
una	 economía	 altruista	 gestionada	 por	 partes	 interesadas	 son	 las	
asociaciones	 u	 organizaciones	 que	 proporcionan	 un	medio	 para	 que	 los	
consumidores	se	involucren	como	partes	interesadas	activas	en	el	sistema	
alimentario.	 Los	 consumidores	 ejercen	 una	 inmensa	 influencia	 en	 el	
sistema	 alimentario;	 esto	 ha	 sido	 reconocido	 universalmente,	 pero	 esta	
influencia	 aún	 no	 se	 ha	 canalizado	 y	 expresado	 por	 completo.	
Comercializamos	 a	 los	 consumidores,	 los	 enfocamos	 en	 grupos,	 los	
educamos;	incluso	los	involucramos	en	actividades	políticas	en	nombre	de	
nuestro	movimiento.	Sin	embargo,	a	falta	de	unos	pocos	"alimentos	locales	
proyectos	 del	 sistema,	 todavía	 no	 involucramos	 a	 los	 consumidores	 en	
procesos	económicos	colaborativos	de	manera	significativa,	 incluso,	diría	
yo,	en	nuestras	cooperativas	de	alimentos	saludables	de	propiedad	de	los	
consumidores.	Pero,	¿cómo	se	vería	esto	exactamente?	
	
Imaginemos	que	en	una	ciudad	importante	de	los	EE.	UU,	se	reúne	un	grupo	
de	 consumidores	 que	 comparten	 un	 compromiso	 con	 los	 alimentos	
naturales	y	orgánicos,	así	como	con	los	temas	de	comercio	justo	y	el	apoyo	
a	 los	 agricultores	 y	 empresas	 locales.	 Imagine	 que	 estos	 consumidores	
forman	una	asociación	y	utilizan	encuestas	interactivas	por	Internet	y	por	
correo,	 ferias	 comerciales	 y	 reuniones	 cara	 a	 cara	 para	 involucrar	 a	 sus	
miembros	 en	 un	 proceso	 a	 través	 del	 cual	 identifican	 un	 conjunto	 de	
productos,	 agricultores	 y	 empresas	 de	 alimentos	 que	 satisfacen	 sus	
necesidades	 y	 están	 alineados.	 con	 sus	 valores.	 E	 imagine	 que	 estos	
consumidores	se	comprometen	a	comprar	en	estas	granjas	y	empresas	y	
promocionar	sus	productos	con	otros	consumidores,	de	forma	leal,	durante	
un	período	de	tres	años.	Y	también	imaginemos	que	identifican	la	cantidad	
aproximada	de	cada	producto	que	cada	miembro	del	grupo	comprará	en	
un	 año	 dado,	 así	 como	 las	 limitaciones	 financieras	 que	 enfrentan	 sus	
miembros	en	términos	de	precio.	Claramente,	esto	sería	difícil	de	lograr	con	
todos	los	productos	que	compran	sus	miembros,	pero	podría	lograrse	con	
un	conjunto	de	productos	básicos.	



A	 través	de	este	proceso,	esta	asociación	de	 consumidores	entablará	un	
diálogo	 directo	 con	 los	 agricultores	 y	 las	 empresas	 a	 las	 que	 están	
considerando	 apoyar.	 En	 este	 proceso,	 saldrá	 a	 la	 luz	 mucho	 sobre	 la	
capacidad	de	estas	empresas	para	llevar	el	producto	a	la	región	donde	viven	
estos	consumidores,	sobre	las	cantidades	y	la	oferta	disponible,	sobre	los	
desafíos	 de	 trabajar	 con	 diferentes	 minoristas	 y	 sobre	 diversos	 temas	
relacionados	con	los	precios.	Un	suministro	muy	rico	de	conocimientos	e	
información	estará	ahora	en	manos	de	un	grupo	de	personas	que	tienen	
una	 inmensa	 influencia	 en	 la	 configuración	 del	 sistema	 alimentario.	
Además,	 participar	 en	 la	 creación	 de	 este	 conocimiento	 comenzará	 a	
satisfacer	el	profundo	anhelo	de	un	número	creciente	de	consumidores	de	
comprender	 y	 conectarse	 más	 profundamente	 con	 los	 productores,	
distribuidores	y	minoristas	de	sus	alimentos.	
	
Este	proceso	también	requerirá	que	la	asociación	de	consumidores	vea	más	
profundamente	las	realidades	de	la	agricultura	y	la	vida	económica	que	las	
que	 se	 transmiten	 mediante	 etiquetas	 como	 "orgánico",	 "local"	 o	 "sin	
jaulas".	De	hecho,	la	asociación	encontrará	que	tiene	que	ser	mucho	más	
precisa	sobre	los	pesos	relativos	de	los	diferentes	valores	de	sus	miembros	
y	las	implicaciones	de	sus	elecciones	frente	a	los	desafíos	del	mundo	real	
que	enfrentan	 los	agricultores	y	 las	empresas	alimentarias.	Sin	embargo,	
imaginemos	 que	 realmente	 hacen	 este	 trabajo	 y	 tienen	 éxito,	 como	
asociación,	en	 identificar	un	conjunto	de	agricultores	y	empresas	que	 les	
gustaría	apoyar	a	través	de	relaciones	 leales	a	 largo	plazo,	e	 imaginemos	
que	a	través	de	estos	procesos	esto	La	asociación	crece	para	incluir	hasta,	
digamos,	1.000	miembros.	¿Qué	haría	esto	posible?	
	
Imagine	a	varios	 líderes	de	esta	asociación	sentados	con	 los	gerentes	de	
minoristas	de	alimentos	pequeños	y	grandes	donde	sus	miembros	compran	
o	 donde	 sus	miembros	 quisieran	 comprar	 en	 esta	 gran	 ciudad.	 En	 estas	
reuniones,	comparten	información	sobre	sus	miembros,	las	empresas	a	las	
que	 quieren	 apoyar,	 los	 productos	 que	 quieren	 comprar	 y	 promocionar	
activamente	 entre	 otros	 consumidores,	 e	 incluso	 las	 cantidades	 que	
quieren	 comprar.	 ¿Qué	 dueño	 o	 gerente	 de	 la	 tienda	 en	 su	 sano	 juicio	
enviaría	a	estos	consumidores	a	otra	tienda?	Básicamente,	estoy	sugiriendo	
que	esta	asociación	de	consumidores	está	ahora	en	una	posición	muy	real	
para	impactar	a	qué	proveedores	comprará	la	tienda,	en	qué	cantidades,	
cómo	 se	 comercializarán	 los	 productos	 (espacio	 en	 los	 estantes,	 etc.)	 e	
incluso,	 en	 algunos	 casos,	 qué	 precios	 se	 cobrarán.	 La	motivación	 de	 la	
asociación,	sin	embargo,	no	será	manipular	la	tienda	o	controlar	los	precios,	



sino	más	bien	forjar	una	relación	de	cooperación	con	el	minorista,	y	entre	
el	minorista	y	los	proveedores,	de	modo	que	los	precios	y	otras	decisiones	
puedan	tomarse	de	manera	cooperativa	de	una	manera	que	satisfaga	las	
necesidades	de	todas	las	partes.	
	
Otra	 posible	 actividad	de	 la	 asociación	 es	 la	 siguiente:	 Imagine	que	 esta	
asociación	de	consumidores	ha	identificado	un	producto	que	quiere	pero	
que	aún	no	está	disponible.	Digamos	que	es	carne	de	res	alimentada	con	
pasto	 criada	 en	 un	 radio	 de	 300	millas.	 Imagínese	 el	 papel	 que	 podrían	
desempeñar	al	comenzar	a	trabajar	en	red	con	un	grupo	de	agricultores,	un	
procesador,	un	distribuidor	y	un	minorista	que	podrían	desear	colaborar	
para	suministrarles	este	producto	a	ellos	y	a	otras	personas.	La	asociación	
incluso	podría	ayudar	a	asegurar	la	financiación	para	capitalizar	la	empresa	
a	 través	 de	 sus	 propios	 recursos	 o	 garantizando	 préstamos	 con	 bancos	
locales.	Tal	actividad	no	es	desconocida;	por	ejemplo,	conocemos	casos	en	
los	que	los	miembros	de	la	CSA	han	ayudado	a	asegurar	la	compra	de	tierras	
para	sus	CSA.	
	
Todo	esto	representa	solo	el	comienzo	más	básico	de	lo	que	es	posible	si	
los	consumidores	estuvieran	organizados	adecuadamente	sobre	una	base	
altruista.	 De	 hecho,	 la	 tecnología	 informática	 existente	 permitiría	 a	 una	
asociación	 de	 consumidores	 como	 ésta	 formar	 una	 comunidad	 en	 línea	
dinámica	y	participar	en	este	tipo	de	procesos	de	manera	muy	eficiente.	
Uno	puede	 imaginar,	por	ejemplo,	 cómo	con	el	 sitio	web	y	 la	 tecnología	
adecuados,	los	consumidores	podrían	comunicar	sus	necesidades	y	deseos	
de	compra	semanalmente	a	las	tiendas	donde	compran,	y	anualmente	a	las	
empresas	 y	 granjas	 cuyos	 productos	 quieren	 comprar.	 También	 podrían	
brindar	retroalimentación	continua	de	calidad	a	los	agricultores,	empresas	
y	 minoristas	 a	 los	 que	 apoyan,	 así	 como	 participar	 en	 el	 desarrollo	 de	
nuevos	productos	de	formas	hasta	ahora	inimaginables.	
	
¿Imagina	 las	 eficiencias	 que	 serían	 posibles	 a	 través	 de	 un	 sistema	
económico	en	el	que	los	agricultores	y	las	empresas	comienzan	a	producir	
productos,	y	los	minoristas	venden	productos,	basándose	en	necesidades	y	
demandas	 conocidas	 de	 los	 consumidores	 en	 lugar	 de	 suposiciones	
especulativas	sobre	la	demanda?	Considere,	por	ejemplo,	cuánto	del	"afán	
de	lucro"	en	la	economía	actual	es	en	realidad	una	forma	de	"gestión	del	
riesgo"	que	 resulta	del	hecho	de	que	 los	agricultores,	 las	empresas	y	 los	
minoristas	actualmente	producen	productos	para	un	mercado	que	no	es	
seguro	y,	por	lo	tanto,	gestionan	un	riesgo	continuo	de	que	sus	productos	



no	se	vendan.	Considere	cuántos	dólares	de	marketing	también	se	gastan	
para	mitigar	este	riesgo.	
	
Si	 el	 propósito	 primordial	 de	 la	 economía	 es	 altruista,	 es	 decir,	 si	 su	
propósito	primordial	es	administrar,	transformar	y	compartir	los	recursos	
de	la	tierra	para	brindar	a	los	seres	humanos	las	oportunidades,	bienes	y	
servicios	que	necesitan	para	llevar	una	vida	significativa,	¿por	qué	deberían	
las	empresas	competir	en	un	mercado	especulativo,	en	lugar	de	producir	y	
distribuir,	 siempre	que	sea	posible,	para	necesidades	conocidas?	Cuando	
los	agricultores	y	las	empresas	producen	para	una	necesidad	conocida,	su	
éxito	se	reduce	a	una	cuestión	de	quién	puede	promocionarse	a	sí	mismos	
de	 manera	 más	 persuasiva	 o	 de	 alguna	 manera	 obtener	 una	 ventaja	
competitiva	 sobre	 otra	 empresa,	 quizás	 muy	 similar,	 y	 más	 sobre	 qué	
productos	y	valores	de	la	empresa	están	más	alineados.	,	o	podría	alinearse	
más	 con	 los	 de	 un	 grupo	 determinado	 de	 consumidores,	 así	 como	 qué	
empresa	 está	 más	 dispuesta	 a	 trabajar	 con	 estos	 consumidores	 y	 otras	
empresas	de	la	cadena	de	suministro	de	forma	asociativa.	
	
De	 hecho,	 las	 eficiencias	 en	 un	 sistema	 económico	 de	 este	 tipo	 son	
enormes,	y	son	estas	mismas	eficiencias	las	que	están	llevando	a	casi	todas	
las	 industrias	 del	 mundo	 hacia	 algún	 tipo	 de	 enfoque	 de	 “cadena	 de	
suministro	 integrada”	 o	 “manufactura	 esbelta”	 en	 el	 que	 se	 establecen	
relaciones	 mucho	 más	 estrechas	 y	 colaborativas.	 establecido	 entre	 los	
involucrados	en	la	producción,	distribución	y	comercialización	de	productos	
discretos.	Se	han	identificado	numerosos	beneficios	para	estas	cadenas	de	
suministro	integradas	en	la	literatura	económica.	Sin	embargo,	hasta	ahora,	
estos	 esfuerzos	 casi	 nunca	 han	 incluido,	 de	 la	 manera	 que	 he	 sugerido	
anteriormente,	 al	 consumidor	 o	 usuario	 final	 del	 producto	 o	 servicio.	
Además,	 los	 beneficios	 de	 estas	 eficiencias	 se	 han	 acumulado	
principalmente	 en	 aquellas	 empresas	 más	 grandes	 que	 han	 tenido	 los	
recursos	y	 los	medios	para	establecer	y	gestionar	 los	complejos	flujos	de	
información	 y	 relaciones	 que	 son	 necesarios	 para	 crear	 una	 cadena	 de	
suministro	integrada.	De	hecho,	las	corporaciones	más	grandes	a	menudo	
han	 logrado	 estas	 eficiencias	 comprando	 y	 controlando	 así	 a	 las	 otras	
compañías	en	su	cadena	de	suministro,	creando	una	cadena	de	suministro	
“integrada	verticalmente”	y	fomentando,	en	el	proceso,	lo	que	ha	llegado	a	
llamarse	“consolidación	corporativa”.	
	
	



No	solo	ha	surgido	en	las	últimas	décadas	el	deseo	de	integrar	los	procesos	
de	la	cadena	de	suministro	y	armonizar	la	oferta	y	la	demanda	a	través	de	
la	fabricación	ajustada,	sino	que	también	ha	surgido	el	deseo	y	la	posibilidad	
de	poner	al	consumidor	cada	vez	más	a	cargo	de	la	cadena	de	suministro.	
Así	ha	surgido	lo	que	ha	llegado	a	llamarse	la	"economía	de	atracción"	que	
un	observador	ha	descrito	de	la	siguiente	manera:	
	
Una	economía	de	empuje,	el	tipo	de	economía	que	fue	responsable	de	la	
producción	en	masa	en	el	siglo	XX,	se	basa	en	anticipar	la	demanda	de	los	
consumidores	y	luego	asegurarse	de	que	los	recursos	necesarios	se	reúnan	
en	 el	 lugar	 correcto,	 en	 el	 momento	 adecuado,	 para	 las	 personas	
adecuadas.	Una	empresa	prevé	 la	 demanda,	 especifica	de	 antemano	 los	
insumos	necesarios	y	luego	empuja	el	producto	final	al	mercado	y	la	cultura,	
utilizando	canales	de	distribución	y	marketing	estandarizados.	
	
Por	 el	 contrario,	 una	 "economía	 de	 atracción",	 el	 tipo	 de	 economía	 que	
parece	 materializarse	 en	 entornos	 en	 línea,	 se	 basa	 en	 plataformas	 de	
producción	 abiertas	 y	 flexibles	 que	 utilizan	 tecnologías	 de	 redes	 para	
orquestar	una	amplia	 gama	de	 recursos.	 En	 lugar	de	producir	 productos	
estandarizados	para	mercados	masivos,	 las	empresas	utilizan	técnicas	de	
extracción	 para	 ensamblar	 productos	 de	 manera	 personalizada	 para	
satisfacer	 las	 necesidades	 locales	 o	 especializadas,	 generalmente	 en	 un	
proceso	rápido	o	sobre	la	marcha.	.	.	Los	pequeños	nichos	de	demanda	de	
los	consumidores,	rechazados	durante	mucho	tiempo	o	patrocinados	por	
los	vendedores,	son	una	fuerza	de	mercado	creciente	en	sí	mismos.	Pueden	
inducir	cada	vez	más	a	los	vendedores	a	desarrollar	productos	y	servicios	
especializados	para	atender	demandas	de	mercado	limitadas	y	específicas	
en	el	tiempo.	
	
Steiner	habló	ya	durante	la	Primera	Guerra	Mundial	de	la	necesidad	de	una	
mayor	integración	y	cooperación	entre	los	involucrados	en	la	producción,	
distribución	y	consumo	de	bienes	y	servicios.	Sugirió	que	la	mejor	manera	
de	 lograr	 esto	 sería	 a	 través	 de	 asociaciones	 de	 consumidores,	
comerciantes	 y	productores	 /	 fabricantes	que	 cooperen	 libremente	para	
identificar	las	necesidades	reales	de	los	consumidores	y	producir	para	esas	
necesidades	a	través	de	un	proceso	integrado	basado	en	relaciones.	Este	
proceso	también	podría	resultar	en	algo	que	él	llamó	"precios	verdaderos",	
que	son,	entre	otras	cosas,	precios	que	reflejan	las	necesidades	de	todos	
los	participantes	en	la	cadena	de	suministro	para	poder	producir,	distribuir	
y	consumir	otro	producto	similar.46	Nuevamente,	Steiner	no	se	le	ocurrió	



esta	idea	como	una	teoría	utópica,	sino	más	bien	a	través	de	la	comprensión	
de	las	tendencias	 invisibles	que	operan	debajo	de	 la	superficie	de	 la	vida	
social	 y	 económica,	 tendencias	 que	 pueden	 ser	manipuladas	 tanto	 para	
servir	a	una	agenda	de	poder	y	control	como	para	servir	a	una	agenda.	de	
sostenibilidad	y	comunidad.	
	
Esta	 es	 la	 gran	 ironía	 de	 nuestro	 movimiento:	 que	 condenamos	 la	
consolidación	 empresarial	 y	 la	 integración	 vertical,	 pero	 no	 parece	 que	
hemos	aprovechado	plenamente	la	oportunidad	positiva	que	tenemos	ante	
nosotros:	practicar	una	especie	de	integración	horizontal	entre	los	grupos	
asociados	de	productores,	comerciantes,	minoristas,	consumidores	y	otras	
partes	 interesadas	 activas	 en	 nuestro	 movimiento.	 Las	 protestas,	 leyes,	
juicios,	 regulaciones	 y	 programas	 gubernamentales	 son	 ciertamente	
necesarios	 en	ocasiones	para	 combatir,	 abordar	 o	mejorar	 los	 excesos	 y	
distorsiones	de	nuestro	sistema	económico	actual,	pero	estos	por	sí	solos	
no	cambiarán	los	problemas	inherentes;	de	hecho,	a	veces	los	empeoran.	
Estos	 problemas	 sólo	 pueden	 transformarse	 verdaderamente	 si	 se	
comienza	 a	 poner	 en	marcha	 una	 economía	 de	 altruismo	 y	 cooperación	
integrada	horizontalmente,	en	otras	palabras,	una	economía	de	atracción	
coordinada	por	asociaciones	informales.	
	
Si	bien	vemos	algunos	esfuerzos	esperanzadores	en	esta	dirección	dentro	
de	nuestro	movimiento	a	nivel	local	y	regional,	así	como	en	el	trabajo	de	
grupos	como	la	Asociación	de	Granjas	Familiares	y	en	el	Proyecto	Alianzas	
de	 Cadena	 de	 Valor	 para	 la	 Agricultura	 Sostenible,	 mencionado	
anteriormente,	también	como	en	la	creciente	apreciación	académica	de	la	
importancia	de	este	tema,	47	creo	que	sólo	será	posible	lograr	este	objetivo	
con	la	asistencia	y	cooperación	de	asociaciones	de	consumidores	activos	de	
un	 tipo	 u	 otro.	 Porque	 solo	 cuando	 los	 tres	 representantes	 de	 la	 vida	
económica	 (productores,	 comerciantes	 y	 consumidores)	 se	 reúnan	 y	
trabajen	libremente	juntos	será	posible	comenzar	a	superar	las	presiones	
financieras	y	las	dinámicas	de	poder	que	acompañan	a	la	vida	económica	
moderna.	
	
En	resumen,	para	que	se	afiance	una	economía	altruista	gestionada	por	las	
partes	interesadas,	debemos	comenzar	a	volver	a	imaginar	el	papel	de	los	
consumidores	en	el	sistema	alimentario	y	en	toda	la	economía.	Lo	anterior	
es	 solo	 un	 ejemplo	 de	 cómo	 podría	 ocurrir	 esto.	 Uno	 puede	 imaginar	
muchos	 otros	 puntos	 de	 partida.	 Por	 ejemplo,	 las	 asociaciones	 de	
consumidores	podrían	construirse	 sobre	 la	base	de	 tiendas	de	alimentos	



naturales	propiedad	de	los	miembros	o	sobre	la	base	de	un	grupo	de	CSA	
dentro	de	una	región	específica,	o	mediante	la	membresía	de	una	serie	de	
ONG	 dentro	 de	 una	 región	 determinada.	 Entre	 estas	 y	 otras	 entidades	
fundacionales,	 como	 clubes	 de	 compra,	 proyectos	 de	 comida	 local	 y	
comercio	 justo	 local,	 y	 el	 trabajo	 de	 organizaciones	 nacionales	 como	 la	
Organic	Consumer	Association,	FoodRoutes	y	la	Business	Alliance	for	Local	
Living	Economies,	ya	tenemos	los	inicios	de	una	infraestructura.	que	podría	
empoderar	 a	 los	 consumidores	 a	 nivel	 local,	 regional	 y	 nacional,	 de	 la	
manera	 que	 se	 describe	 aquí.	 Descubrir	 cómo	 llevar	 estos	 esfuerzos	 al	
siguiente	nivel	es	una	dirección	importante	para	nuestro	trabajo.	Todo	esto,	
sin	embargo,	requiere	que	comencemos	a	pensar	en	la	economía	como	algo	
que	puede	ser	manejado	de	manera	cooperativa,	inteligente	y	altruista	por	
los	seres	humanos	en	lugar	de	por	las	inexorables	"fuerzas	del	mercado"	o	
"el	gobierno".	
	

Transformando	el	capital	y	las	finanzas	
	
La	 nueva	 economía	 que	 intenta	 tomar	 forma	en	 el	mundo	 y	 en	 nuestro	
movimiento	requiere	claramente	un	nuevo	enfoque	tanto	de	las	finanzas	
como	 de	 la	 propiedad.	 Una	 cosa	 es	 condenar	 la	 venta	 de	 empresas	
independientes	de	alimentos	orgánicos	a	grupos	de	inversores	y	empresas	
transnacionales,	o	la	industrialización	de	las	granjas	orgánicas.	Otra	cosa	es	
comprender	 y	 abordar	 las	 realidades	 financieras	 y	 estructurales	
subyacentes,	 que	 producen	 estos	 resultados.	 Los	 esfuerzos	 para	 pensar	
creativamente	sobre	estos	temas	se	han	visto	obstaculizados	por	el	hecho	
de	 que	 nuestro	 movimiento	 tiende	 a	 dividirse	 entre	 activistas	 que	 son	
escépticos	 de	 las	 grandes	 empresas	 y	 los	 grandes	 flujos	 de	 capital	 de	
cualquier	tipo,	y	empresarios	inteligentes	que	son	muy	idealistas	pero	que	
a	 menudo	 están	 demasiado	 arraigados.	 en	 las	 realidades	 económicas	
actuales	 tener	 tiempo,	 interés	 o	 capacidad	 para	 concebir	 cambios	
estructurales	significativos.	
	
Desde	mi	propia	perspectiva,	nuestra	tarea	no	es	erradicar	el	capitalismo,	
la	 industrialización,	 la	globalización	o	 incluso	 las	corporaciones,	 sino	más	
bien	 transformar	 estas	 realidades	 desde	 adentro,	 para	 aprender	 cómo	
llevarlas	 a	 un	punto	en	el	 que	 sirvan	 a	 fines	humanos	en	 lugar	de	 seres	
humanos.	sirviendo	a	sus	fines.	Sin	embargo,	lograr	esta	tarea	requerirá	un	
nivel	más	profundo	de	cooperación	entre	los	diversos	actores	de	nuestro	
movimiento	 y	 un	 replanteamiento	 más	 profundo	 de	 los	 supuestos	
económicos	de	 lo	que	todavía	tenemos	que	practicar.	Solo	así	podremos	



afrontar	 los	 desafíos	 que	 plantea	 la	 mayor	 cooperación	 e	 integración	
económica	entre	aquellos	en	nuestra	sociedad	que	no	comparten,	o	todavía	
no	comparten,	un	conjunto	de	valores	sociales,	ecológicos	y	económicos	
altruistas.	
	
En	lo	que	respecta	al	capital	financiero,	las	soluciones	históricas	al	problema	
de	 su	 concentración,	mal	 uso	 o	 falta	 de	 disponibilidad	 generalizada	 han	
adoptado,	en	general,	 tres	 formas.	Una	ha	sido	poner	 la	 responsabilidad	
por	completo	en	manos	del	Estado.	Otro	ha	sido	confiar	completamente	en	
la	sabiduría	del	mercado	y	las	virtudes	económicas	de	los	individuos	para	
administrar	 el	 capital.	 Y	 el	 tercero,	 el	 más	 común	 en	 la	 actualidad,	 ha	
implicado	una	combinación	de	estos	dos:	la	propiedad	privada	del	capital	
atenuado	 por	 la	 regulación	 gubernamental,	 los	 impuestos	 y	 la	
redistribución	de	la	riqueza.	
	
Sin	 embargo,	 en	 una	 economía	 administrada	 por	 partes	 interesadas	
altruistas,	 surge	 otra	 alternativa	 que	 es	 la	 formación	 de	 entidades	
financieras	altruistas	que	ponen	a	disposición	subvenciones,	préstamos	e	
inversiones	de	capital	para	empresas	y	organizaciones	sin	fines	de	lucro	que	
brindan	importantes	beneficios	sociales	y	ambientales	a	sus	comunidades.		
	
Estas	entidades	financieras	no	gubernamentales,	aunque	prestan	atención	
al	 resultado	 final,	 se	 centran	 principalmente	 en	 maximizar	 estos	
rendimientos	 sociales	 y	 ambientales	 en	 lugar	 de	 maximizar	 los	
rendimientos	financieros	para	sus	inversores.	Por	muy	idealista	que	pueda	
sonar,	en	realidad	existen	bastantes	entidades	de	este	tipo,	a	las	que	se	ha	
empezado	 a	 denominar	 vagamente	 Organizaciones	 de	 Financiamiento	
Social	OFS.	A	continuación,	se	muestran	algunos	ejemplos:	
	
·	 ShoreBank,	 una	 institución	 financiera	 vibrante	 con	 bancos	 y	
organizaciones	 sin	 fines	 de	 lucro	 afiliadas	 en	 más	 de	 media	 docena	 de	
comunidades	en	los	Estados	Unidos	y	casi	5,000	individuos,	corporaciones	
y	 organizaciones	 sin	 fines	 de	 lucro	 que	 apoyan	 su	 trabajo	 como	
depositantes.	Shorebank	centra	su	amplia	gama	de	servicios	de	inversión,	
préstamos	y	apoyo	técnico	en	empresas	y	organizaciones	que	trabajan	para	
crear	 comunidades	 sólidas	 y	 sostenibles	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 social,	
económico	y	medioambiental.	
·		RSF	Social	Finance	es	una	organización	de	servicios	de	finanzas	sociales	
sin	fines	de	lucro	con	más	de	100	millones	en	activos.	Sirve	a	 inversores,	
prestatarios,	 donantes	 y	 beneficiarios	 de	 subvenciones	 a	 través	 de	 sus	



programas	 de	 servicios	 filantrópicos	 y	 de	 préstamos	 para	 empresas	
sociales.	 Los	 inversores	 obtienen	 un	 rendimiento	 constante	 del	 dinero	
prestado	a	organizaciones	sin	fines	de	lucro	y	con	fines	de	lucro.	RSF	sirve	a	
los	 donantes	 a	 través	 de	 servicios	 de	 concesión	 de	 subvenciones	 y	
subvenciones,	tanto	a	nivel	nacional	como	internacional,	a	organizaciones	
benéficas	exentas	de	impuestos.	
·	 	 El	 Fondo	de	 Inversión	Social	Calvert,	que	 reúne	dinero	de	una	amplia	
gama	de	personas	e	instituciones	que	están	dispuestas	a	colocar	capital	en	
condiciones	 más	 suaves	 para	 financiar	 viviendas	 asequibles,	 financiar	
pequeñas	 y	microempresas	 y	 poner	 a	 disposición	 servicios	 comunitarios	
esenciales.	La	Fundación	Calvert	describe	su	objetivo	más	amplio	como	la	
creación	de	"inversión	comunitaria	como	una	nueva	clase	de	activos	en	la	
industria	de	servicios	financieros".		
·			Corporación	de	Apoyo	a	Iniciativas	Locales,	una	organización	nacional	sin	
fines	de	lucro	que	proporciona	capital,	capacitación	y	asistencia	técnica	a	
las	Corporaciones	de	Desarrollo	Comunitario	 (CDC)	 locales,	 de	 las	 cuales	
hay	unas	3.600,	en	todo	el	país.	Los	CDC	son	pequeñas	organizaciones	de	
desarrollo	 empresarial	 sin	 fines	 de	 lucro	 controladas	 por	 la	 comunidad	
dedicadas	 a	 la	 revitalización	 de	 vecindarios	 pobres.	 Emprenden	 la	
revitalización	 física,	 en	 particular	 de	 la	 vivienda,	 así	 como	 el	 desarrollo	
económico,	 los	 servicios	 sociales	 y	 las	 actividades	 de	 organización	 y	
promoción.	
·		Community	Development	Venture	Capital	Alliance,	una	red	de	más	de	60	
fondos	 en	 todo	 el	 país	 que	 utilizan	 capital	 social,	 así	 como	 asistencia	
empresarial	 y	 de	 gestión	 para	 promover	 el	 desarrollo	 económico	 y	 el	
crecimiento	del	empleo	en	comunidades	económicamente	desfavorecidas.	
·		El	Fondo	de	Desarrollo	Cooperativo	de	North	Country,	un	intermediario	
financiero	 cooperativo	 que	 otorga	 préstamos	 a	 cooperativas	 de	
consumidores	 y	 trabajadores	 y	 proyectos	 de	 vivienda	 cooperativa,	
utilizando	 la	 fortaleza	 financiera	 del	 movimiento	 cooperativo	 y	 muchos	
otros	inversionistas	institucionales	e	individuales	con	motivación	social.	
·	 	El	Círculo	de	 Inversores,	una	red	de	 inversores	ángeles,	capitalistas	de	
riesgo	profesionales,	 fundaciones,	 inversores	 filantrópicos,	empresarios	y	
otros	que	están	"utilizando	capital	privado	para	promover	 la	transición	a	
una	economía	sostenible".	Investor's	Circle	ha	ayudado	a	varias	empresas	
del	 sector	 de	 alimentos	 orgánicos	 y	 naturales	 y	 actualmente	 está	
trabajando	 para	 crear	 un	 fondo	 especial	 centrado	 en	 empresas	 de	
alimentos	en	etapa	inicial.	



·		New	Profit	Inc,	una	organización	de	"filantropía	de	riesgo",	utiliza	fondos	
de	una	amplia	gama	de	donantes	individuales	e	institucionales	para	invertir	
en	una	pequeña	cartera	de	organizaciones	innovadoras	de	cambio	social.	
·	 	Capital	Missions	Company,	que	trabaja	para	crear	redes	de	inversores,	
líderes	 empresariales	 y	 filántropos	 que	 trabajan	 junto	 con	 pensadores	 y	
profesionales	visionarios	para	catalizar	el	desarrollo	económico	sostenible.	
	
Si	 bien	 ninguna	 de	 estas	 entidades	 y	 esfuerzos	 está	 funcionando	 a	 una	
escala	o	con	un	enfoque	que	impactará	profundamente	el	Movimiento	de	
Agricultura	y	Alimentación	Sostenible	en	el	corto	plazo,	sí	expresan,	de	una	
manera	 muy	 modesta,	 el	 potencial	 de	 una	 parte	 interesada	 altruista.	 -
Economía	gestionada	en	el	ámbito	de	las	finanzas.	Representan,	sugeriría,	
los	comienzos	de	hacia	dónde	debemos	dirigirnos	como	movimiento,	si	no	
deseamos	 que	 el	 buen	 trabajo	 de	 los	 últimos	 treinta	 años	 se	 convierta	
simplemente	en	una	mercancía	más	dentro	de	nuestro	sistema	económico	
actual.	
	
Detrás	de	estas	entidades	financieras	se	encuentran	tres	ideas	tácitas	que	
van	mucho	más	allá	del	 concepto	de	 inversión	 socialmente	 responsable;	
tres	ideas	que	creo	que	deben	hacerse	cada	vez	más	explícitas	y	conscientes	
por	 el	 bien	 de	 la	 salud	 de	 nuestra	 sociedad	 y	 nuestro	 movimiento.	 La	
primera	 idea	 es	 que	 la	 plusvalía	 generada	 por	 la	 vida	 económica	 de	 la	
sociedad	puede,	en	última	 instancia,	 ser	administrada	de	 la	manera	más	
sabia	y	con	el	mayor	beneficio	social	por	parte	de	personas	y	organizaciones	
creativas	y	altruistas	que	actúan	juntas	en	asociaciones	libres,	en	lugar	de	
hacerlo	el	gobierno.	Espero	desarrollar	más	esta	idea	en	un	ensayo	futuro.	
La	segunda	idea,	estrechamente	relacionada	con	la	primera,	es	que	existe	
un	gran	poder	en	la	formación	de	relaciones	reales	entre	los	proveedores	y	
los	receptores	de	capital.	Así	como	necesitamos	tiendas	de	comestibles	que	
conecten	 en	 lugar	 de	 separar	 a	 productores	 y	 consumidores,	 también	
necesitamos	entidades	de	finanzas	sociales	que	trabajen	para	conectar,	en	
lugar	 de	 separar,	 prestamistas	 y	 prestatarios,	 inversores	 y	 empresas,	 y	
donantes	y	receptores,	para	que	junto	con	los	recursos	financieros	pueda	
fluir	la	sabiduría	de	las	relaciones	y	la	comunidad.	
	
La	 tercera	 idea,	 que	 profundizaré	 más,	 ya	 que	 es	 tan	 esencial	 para	 el	
surgimiento	 de	 una	 economía	 altruista	 administrada	 por	 partes	
interesadas,	 es	 que	 el	 capital	 financiero	 debe	 ser	 administrado	 y	
administrado	principalmente	con	el	propósito	de	generar	nuevos	valores	
económicos,	sociales	y	culturales.	en	 lugar	de	asegurar	ganancias	para	el	



inversionista	o	prestamista.	En	otras	palabras,	necesitamos	un	enfoque	de	
las	 finanzas	 que	 brinde	 a	 los	 prestamistas	 e	 inversionistas	 retornos	
modestos	al	tiempo	que	lleva	su	capital	a	una	circulación	generalizada	en	
nombre	de	individuos,	organizaciones,	empresas	y	otras	empresas	sociales	
de	 mentalidad	 altruista.	 ¿Por	 qué	 es	 esto?	 ¿Por	 qué	 es	 mejor	 para	 la	
economía	y	la	sociedad	que	los	inversores	y	los	prestamistas	no	busquen	
beneficiarse	en	 la	mayor	medida	posible	de	sus	recursos	financieros?	Un	
buen	 punto	 de	 partida	 podría	 ser	 preguntarnos:	 ¿qué	 es	 realmente	 el	
capital,	 ¿cómo	 surge,	 ¿cuál	 es	 su	 papel	 en	 el	 mundo?	 Basándome	
libremente	en	las	ideas	de	Rudolf	Steiner,	permítanme	aventurar	algunas	
reflexiones	sobre	este	tema	de	gran	alcance.	
	
Para	abordar	estas	preguntas,	puede	resultar	útil	analizar	primero	el	papel	
que	desempeña	el	capital	cuando	se	pone	a	disposición	de	otros	en	forma	
de	 inversiones,	 préstamos,	 obsequios	 y	 subvenciones.	 Aquí	 se	 revela	 la	
profunda	 conexión	 entre	 el	 capital	 financiero	 y	 la	 creatividad	 humana.	
¿Cómo	se	desarrollarían	los	niños	sin	el	apoyo	gratuito	de	sus	padres,	que	
es	en	verdad	una	especie	de	regalo	e	inversión	en	el	futuro?	¿Cómo	podría	
iniciar	un	nuevo	negocio	alguien	que	aún	no	sea	rico,	a	menos	que	alguien	
le	otorgue	un	préstamo	a	un	emprendedor	o	se	asocie	con	él	o	ella	como	
inversionista?	 ¿Cómo	 llevarían	 a	 cabo	 su	 trabajo	 la	 mayoría	 de	 las	
organizaciones	sin	fines	de	lucro	sin	al	menos	alguna	forma	de	obsequios	o	
subvenciones?	 Ciertamente,	 la	mayoría	 de	 nosotros	 podemos	 reconocer	
que	la	salud	de	una	comunidad	o	sociedad	depende	del	grado	en	que	sus	
miembros	tengan	la	oportunidad	de	desarrollar	sus	capacidades	creativas	
inherentes.	Lo	que	menos	se	reconoce	es	el	papel	que	desempeña	en	este	
proceso	 el	 capital	 financiero,	 en	 forma	 de	 inversiones,	 préstamos	 y	
donaciones.	
	
Desde	esta	perspectiva,	el	capital,	compartido	amplia	y	sabiamente	a	través	
de	las	finanzas	y	los	obsequios,	es	como	la	levadura	en	la	masa	del	cuerpo	
social,	 el	 fermento	 que	 hace	 posible	 que	 los	 seres	 humanos,	
independientemente	 de	 su	 origen	 racial,	 cultural	 o	 de	 clase,	 tengan	 la	
oportunidad	de	desarrollarse	y	realizar	sus	dones	y	creatividad.	Por	tanto,	
a	través	de	 la	amplia	disponibilidad	de	capital,	sabiamente	administrado,	
nuestra	sociedad	puede	garantizar	la	salud	a	largo	plazo	de	la	economía,	así	
como	la	vitalidad	a	largo	plazo	de	la	cultura	en	su	conjunto.	Esta	realidad	se	
está	 demostrando	 modestamente	 en	 este	 momento	 en	 el	 mundo	 en	
desarrollo	a	 través	del	movimiento	del	microcrédito.58	Rudolf	 Steiner	 lo	
describió	de	esta	manera:	



Cualquiera	que	sea	la	situación	de	una	persona	en	la	vida,	le	interesa	que	
no	se	pierda	nada	de	lo	que	fluye	de	las	fuentes	de	la	naturaleza	humana	
en	forma	de	habilidades	individuales,	por	medio	de	las	cuales	se	producen	
los	bienes	que	sirven	con	propósito	a	la	vida	humana.	El	desarrollo	de	estos	
solo	puede	producirse	cuando	sus	poseedores	sean	capaces	de	activarlos	
con	su	propia	iniciativa	libre.	El	bienestar	de	la	humanidad	está,	al	menos	
hasta	 cierto	punto,	privado	de	 todo	aquello	que	no	pueda	 fluir	 de	estas	
fuentes	en	libertad.	El	capital	es	el	medio	por	el	cual	tales	habilidades	se	
hacen	efectivas	para	amplias	áreas	del	organismo	social.	
	
Con	estas	ideas	en	mente,	podemos	comenzar	a	formarnos	una	imagen	de	
la	circulación	saludable	del	capital	en	una	sociedad	de	la	siguiente	manera:	
a	través	de	la	creación	y	el	intercambio	eficiente	de	bienes	y	servicios,	surge	
naturalmente	la	plusvalía	(ganancia).	Aquí	es	importante	señalar	que	esta	
plusvalía	 surge	 incluso	 entre	 empresas	 que	 no	 están	 externalizando	 sus	
costos	 sociales	 y	 ambientales.	 En	otras	 palabras,	 no	necesitamos	pensar	
que	 el	 origen	de	 la	 plusvalía	 tiene	 algo	que	 ver,	 intrínsecamente,	 con	 la	
explotación	de	los	trabajadores	o	de	la	naturaleza,	lo	que	no	quiere	decir	
que	una	parte	o	incluso	la	mayor	parte	de	la	plusvalía	en	nuestro	sistema	
actual	 sea	 no	 creado	 de	 esta	manera.	 La	 verdadera	 fuente	 de	 plusvalía	
radica	en	la	abundancia	de	la	naturaleza	y	la	cultura	humana	y	las	eficiencias	
creadas	 por	 la	 división	 del	 trabajo	 que	 une	 a	 las	 personas	
desinteresadamente	para	inventar,	producir	y	distribuir	bienes	y	servicios	
que	otros	necesitan.	
	
Cuando	 esta	 plusvalía	 descansa	 en	 cantidades	 suficientes,	 forma	 lo	 que	
llamamos	capital	 financiero.	Se	 trata	de	dinero	que	se	ha	 liberado	de	su	
relación	original	con	los	bienes,	servicios	y	medios	de	producción	de	los	que	
surgió	y	que,	por	tanto,	puede	destinarse	a	nuevos	fines.	En	una	economía	
sana,	 este	 capital	 inicia	 un	 nuevo	 ciclo	 de	 movimiento,	 pasando	 de	 la	
acumulación	a	 la	distribución	y	al	consumo,	 idealmente	de	 las	siguientes	
formas:	
	
1.	Parte	del	capital	se	reinvierte	en	el	negocio	o	empresa	donde	se	acumuló	
por	primera	vez	en	aras	de	su	propio	crecimiento	y	desarrollo;	
2.	Otra	parte	está	disponible	para	préstamos	e	inversiones	para	ayudar	a	
que	otras	empresas	creativas	crezcan	o	comiencen;	
3.	 Y	 finalmente,	otra	porción	queda	disponible	para	 aquellas	 actividades	
culturales	 y	 educativas	 (incluyendo,	 por	 ejemplo,	 la	 reconversión	 de	 los	
trabajadores)	que	requieren	dones	para	su	desarrollo	y	sostenibilidad,	pero	



que	en	última	instancia	apoyan	también	la	vida	económica,	a	través	de	las	
capacidades	humanas	y	activos	de	la	comunidad	que	se	fomentan	de	este	
modo.	
	
Cuando	 el	 capital	 acumulado	 vuelve	 a	 la	 circulación	 y	 se	 agota	 de	 esta	
manera,	surge	una	nueva	actividad	productiva	que	conduce	naturalmente	
a	 una	 mayor	 formación	 de	 capital.	 Por	 tanto,	 podemos	 pensar	 en	 una	
especie	 de	 circulación	 ideal	 de	 capital	 en	 una	 economía	 sana,	 como	 se	
describe	aquí	en	el	Diagrama	1.	
	

	
	
Este	 flujo	 de	 capital	 ya	 ocurre	 de	manera	 bastante	 natural	 hasta	 cierto	
punto	 dentro	 de	 nuestra	 economía	 actual.	 Por	 ejemplo,	 cuando	 los	
individuos	y	las	empresas	depositan	su	excedente	de	dinero	en	bancos	que,	
a	 su	 vez,	 lo	 utilizan	 con	 fines	 crediticios,	 o	 cuando	 los	 individuos	 y	 las	
empresas	forman	fundaciones	benéficas	o	realizan	donaciones	benéficas.	
No	obstante,	este	flujo	saludable	se	ve	obstaculizado	continuamente	por	
una	serie	de	políticas,	hábitos	y	realidades	estructurales	que	fomentan	un	
tipo	muy	diferente	de	relación	con	el	capital.		
	
	
	



Si	 bien	 el	 espacio	 no	me	 permite	 dar	más	 detalles	 sobre	 este	 hecho,	 el	
resultado	final	es	que	gran	parte	de	la	plusvalía	en	nuestra	sociedad	no	se	
encuentra	 en	 una	 circulación	 saludable,	 sino	 que	 está	 vinculada	 a	
inversiones	 (en	 bienes	 raíces,	 acciones,	 materias	 primas,	 seguros,	
pensiones).	 y	 valores,	 así	 como	en	el	dinero	mismo)	que,	en	general,	no	
producen	nuevos	valores	económicos,	sociales	o	culturales.	Además,	gran	
parte	 de	 la	 "ganancia"	 obtenida	 con	 estas	 inversiones	 es	 de	 naturaleza	
puramente	 especulativa	 en	 lugar	 de	 ser	 un	 reflejo	 de	 la	 productividad	
económica	 real.	 Mientras	 tanto,	 el	 gobierno	 debe	 abordar	 las	
enfermedades	sociales	creadas	por	esta	falta	de	una	circulación	saludable	
del	capital	financiero	en	la	sociedad,	una	tarea	que	simplemente	no	puede	
hacer	de	manera	efectiva,	 como	 tampoco	un	gobierno	puede	producir	 y	
distribuir	 alimentos	 de	 manera	 efectiva,	 como	 aprendimos	 de	 la	 Rusia	
comunista.	
	
Lo	que	podemos	aprender	al	considerar	la	imagen	anterior	de	un	flujo	ideal	
de	capital	es	que	es	en	la	creación	e	intercambio	de	bienes	y	servicios	reales	
donde	 debemos	 buscar	 la	 acumulación	 saludable	 de	 plusvalía	 en	 la	
sociedad.	 Los	 fervientes	beneficios	obtenidos	de	 las	 inversiones	mismas,	
por	otro	 lado,	 tienen	el	 efecto	de	 restringir	el	movimiento	 saludable	del	
capital	que,	a	su	vez,	fomenta	la	disparidad	económica	entre	aquellos	en	la	
sociedad	 que	 tienen	 acceso	 a	 la	 apreciación	 de	 los	 valores	 del	 capital	 y	
aquellos	 que	 deben	 subsistir	 puramente.	 a	 través	 de	 su	 trabajo	 e	
inteligencia.	
	
Por	 tanto,	 las	 inversiones,	 los	préstamos	y	 los	obsequios	hacen	el	mayor	
bien	cuando	se	ofrecen	de	la	forma	más	libre	y	asequible	posible,	y	de	la	
forma	 más	 directa	 posible	 a	 las	 personas	 y	 empresas	 que	 los	 reciben.	
Entonces,	 el	 capital	 puede	 circular	 lo	 más	 ampliamente	 posible	 y	 ser	
aprovechado	 de	 la	 manera	 más	 creativa	 posible,	 permitiendo	 que	 el	
verdadero	 retorno	 de	 la	 inversión	 (ROI)	 surja	 de	 los	 beneficios	 sociales,	
culturales	y	económicos	generados	por	él.		
	
Este	no	es,	 por	 supuesto,	 un	 argumento	para	poner	preciosas	 sumas	de	
capital	 a	 disposición	 de	 cualquiera	 o	 de	 todos	 sin	 costo	 o	 sin	 la	 debida	
diligencia	 y	 la	 construcción	 de	 relaciones	 necesarias	 para	 garantizar	 que	
exista	una	buena	posibilidad	de	que	se	utilice	con	prudencia.	Sin	embargo,	
es	un	argumento	a	favor	de	las	políticas	monetarias	y	un	sistema	monetario	
que	 fomenta	 y	 recompensa	 la	 circulación	 de	 capital	 en	 lugar	 de	 la	
acumulación	y	el	estancamiento	de	capital.	Rudolf	Steiner	tenía	una	gran	



cantidad	de	 ideas	 innovadoras	con	 respecto	a	 tales	políticas	monetarias,	
algunas	 de	 las	 cuales	 están	 comenzando	 a	 surgir	 en	 el	 movimiento	 de	
divisas	 complementarias,	 pero	 que	 deben	 encontrar	 su	 camino,	
eventualmente,	hacia	la	corriente	principal.	También	es	un	argumento	para	
que	las	empresas,	instituciones,	fundaciones,	consumidores	y	otras	partes	
interesadas	 con	 mentalidad	 social	 se	 unan	 como	 Organizaciones	 de	
Finanzas	 Sociales	 para	 facilitar	 la	 formación,	 distribución	 y	 consumo	
saludables	de	capital	en	la	sociedad.	
	
Así	como	necesitamos	que	los	grupos	de	partes	interesadas	trabajen	juntos	
para	 armonizar	 de	 manera	 inteligente	 la	 producción,	 distribución	 y	
consumo	 de	 bienes	 y	 servicios	 a	 partir	 de	 conocimientos	 económicos	
prácticos	 y	 de	 base,	 también	 necesitamos	 que	 los	 grupos	 de	 partes	
interesadas	trabajen	juntos	para	que	el	capital	se	pueda	generar	de	manera	
responsable	 y	 distribuir	 sabiamente	 sobre	 la	 base	 de	 Conocimientos	
compartidos	sobre	dónde,	en	un	momento	dado,	existe	una	mayor	o	menor	
necesidad	de	inversiones,	préstamos	o	donaciones.	Sólo	así	el	capital	puede	
empezar	 a	 actuar	 como	 fermento	 social	 al	 que	 está	 destinado.	 En	 el	
presente,	estos	procesos	rara	vez	se	coordinan,	lo	cual	es	una	de	las	razones	
por	las	que	nuestro	movimiento	está	tan	fragmentado	y	subcapitalizado.	
	
Estas	 ideas	 sobre	 la	 circulación	 saludable	 del	 capital	 deberían	 sonar	
familiares	 para	 aquellos	 involucrados	 en	 el	 Movimiento	 de	 Alimentos	 y	
Agricultura	 Sostenibles,	 que	 en	 última	 instancia	 se	 basa	 en	 la	 idea	 de	
fortalecer	 la	 salud	 del	 suelo	mediante	 el	 reciclaje	 adecuado	 de	 estiércol	
animal	y	residuos	vegetales.	Este	ciclo	de	construcción	del	suelo	en	la	finca	
encuentra	 su	 complemento	 perfecto	 en	 el	 ciclo	 de	 construcción	 de	 la	
comunidad	 que	 debe	 emprenderse	 a	 través	 del	 “reciclaje”	 sabio	 y	
consciente	 de	 la	 plusvalía	 en	 la	 sociedad.	 Creo	 que	 nuestro	movimiento	
haría	bien	en	poner	un	enfoque	considerable	en	este	ciclo	de	construcción	
de	la	comunidad,	ya	que	claramente	estamos	sufriendo	una	falta	de	capital	
en	al	menos	tres	niveles	importantes:	
	
1)	 Si	 bien	 hemos	 estado	 creciendo	 exponencialmente	 en	 el	 número	 de	
puntos	de	venta	de	servicios	de	alimentos,	minoristas	y	consumidores	que	
desean	alimentos	orgánicos	y	sostenibles,	no	hemos	estado	creciendo	 lo	
suficiente	a	nivel	de	granja	para	poder	satisfacer	esta	necesidad	mientras	
mantenemos	 granjas	 de	 tamaño	 apropiado	 y	 genuinamente	 humanos.	 y	
prácticas	agrícolas	ecológicas.	Existe,	por	tanto,	una	necesidad	urgente	de	
encontrar	 el	 capital	 para	 invertir	 adecuadamente	 en	 aquellas	



organizaciones,	alianzas	y	asociaciones	que	se	centren	en	llevar	a	cabo	las	
siguientes	actividades:	
·	Capacitación	de	agricultores	nuevos	y	existentes	
·	 Organizar	 y	 facilitar	 cooperativas	 de	 agricultores	 y	 asociaciones	 de	
comercialización.	
·	Facilitar	las	relaciones	asociativas	entre	grupos	de	agricultores	y	grupos	
de	comerciantes	y	consumidores.	
	
Ayudar	 a	 los	 investigadores	 y	 agricultores	 a	 llevar	 a	 cabo	 proyectos	 de	
demostración	e	investigación	agrícola	en	curso.	
	
·	Adquirir	y	mantener	en	fideicomiso	tierras	agrícolas	y	equipos	agrícolas	
para	 que	 estos	 costos	 puedan	 eliminarse	 cada	 vez	más	 de	 la	 economía	
agrícola	y	de	los	agricultores	individuales	(más	sobre	esto	más	adelante)	
	
2)	 También	 carecemos	 de	 capital	 suficiente,	 proporcionado	 en	 términos	
suficientemente	 asequibles,	 para	 nuestras	 empresas	 de	 alimentos	 que	
trabajan	en	 los	eslabones	de	desarrollo,	procesamiento	y	distribución	de	
productos	de	la	cadena	alimentaria,	de	modo	que	puedan	comenzar	nuevas	
empresas,	 de	modo	 que	 las	 pequeñas	 empresas	 puedan	 convertirse	 en	
medianas.	 las	empresas	medianas	crecen,	y	así	 sucesivamente,	al	mismo	
tiempo	que	mantienen	su	independencia	e	integridad.	Si	nos	preguntamos	
por	qué	nuestras	grandes	empresas	 se	están	vendiendo	a	 corporaciones	
multinacionales,	 creo	 que	 la	 respuesta	más	 simple	 radica	 en	 la	 falta	 de	
capital	disponible	para	el	crecimiento	de	estas	empresas,	así	como	en	una	
forma	de	capital	que	no	busque	la	propiedad	total	o	control	de	la	empresa.	
	
3)	 También	 carecemos	 de	 inversión	 suficiente	 en	 el	 sector	 minorista	 y	
consumidor	de	nuestro	movimiento,	de	modo	que	podamos	comenzar	a	
organizar	 a	 los	 consumidores	 de	 la	 manera	 descrita	 anteriormente,	
expandir	otros	esfuerzos	de	organización	de	'alimentos	locales'	y	fomentar	
el	desarrollo	y	la	expansión	de	actividades	independientes	y	cooperativas.	
minoristas	 propios	 de	 nuestro	 movimiento,	 especialmente	 aquellos	
dispuestos	a	trabajar	de	forma	asociativa	con	consumidores	y	proveedores.	
	
Si	 bien,	 como	movimiento,	 aún	 no	 estamos	 en	 condiciones	 de	 cambiar	
muchas	 de	 las	 estructuras	 macroeconómicas	 y	 las	 políticas	
gubernamentales	que	dan	como	resultado	la	falta	de	capital	disponible	para	
inversiones,	préstamos	y	donaciones	en	nuestro	movimiento,	estamos	en	
condiciones	 de	 comenzar	 a	 articular	 y	 Promover	 una	 visión	 de	 capital	 y	



circulación	 de	 capital	 que	 esté	 en	 armonía	 con	 el	 resto	 de	 nuestro	
movimiento.	 Y	 estamos	 en	 condiciones	 de	 comenzar	 en	 serio	 para	
comenzar	a	hacer	crecer	una	serie	de	Organizaciones	de	Finanzas	Sociales	
(OFS)	 a	 nivel	 local,	 regional	 y	 nacional	 de	 nuestro	 movimiento.	 Estas	
organizaciones	 podrían	 aprovechar	 las	 inmensas	 fuentes	 de	 riqueza	 e	
idealismo	de	nuestra	sociedad	en	nombre	de	nuestra	visión	del	futuro.	Y	
esto,	 a	 su	 vez,	 podría	 permitirnos	 formar	 una	 causa	 común,	 en	 un	 nivel	
práctico,	 con	 una	 serie	 de	 otros	 movimientos	 y	 las	 organizaciones	 que	
sirven	a	esos	movimientos.	
	
De	 hecho,	 no	 podría	 haber	 mejor	 momento	 para	 este	 esfuerzo.	 Los	
expertos	 han	 pronosticado	 que	 en	 los	 próximos	 cincuenta	 años	 se	
producirá	la	mayor	transferencia	de	riqueza	intergeneracional	en	la	historia	
de	este	país.	Este	evento	tiene	el	potencial	de	transformar	la	sociedad	de	
muchas	maneras	positivas,	ya	que	este	capital	llega	a	manos	de	idealistas.	
individuos	que	puedan	reconocer	la	necesidad	de	dar	mayor	circulación	a	
este	capital	estancado	para	generar	nuevos	beneficios	sociales,	culturales	y	
económicos.	 La	 siguiente	 sección	 proporcionará	 más	 detalles	 sobre	
exactamente	 cómo	 estos	 nuevos	 OFS	 podrían	 funcionar	 en	 estrecha	
asociación	con	 las	empresas	y	otras	partes	 interesadas	para	garantizar	 la	
salud	y	la	sostenibilidad	a	largo	plazo	de	nuestras	comunidades.	
	

La	necesidad	de	la	propiedad	de	múltiples	partes	interesadas	
	
En	la	sección	anterior	señalé	el	surgimiento	y	la	necesidad	de	nuevos	tipos	
de	 entidades	 financieras	 que	 trabajen	 en	 asociación	 con	 las	 empresas	 y	
otras	partes	interesadas	para	garantizar	una	circulación	saludable	de	capital	
en	 la	 sociedad.	 En	 esta	 sección	me	 gustaría	 mostrar	 cómo,	 a	 través	 de	
alianzas	entre	estas	entidades	financieras	sociales	y	las	empresas	y	fincas	
con	 las	 que	 trabajan,	 podrían	 surgir	 nuevos	 tipos	 de	 estructuras	 de	
propiedad	 en	 nuestro	 movimiento	 que,	 entre	 otras	 cosas,	 alentarían	
inversores	 para	 practicar	 el	 tipo	 de	 finanzas	 sociales	 descrito	
anteriormente.		
	
Porque,	 así	 como	nuestra	economía	en	 las	 áreas	de	 finanzas	 y	 comercio	
podría	ser	administrada	de	manera	cooperativa	por	sus	diversos	grupos	de	
interés,	 también	 las	 empresas	 individuales	 que	 conforman	 la	 economía	
podrían	ser	cada	vez	más	propiedad	y	gobernada	por	sus	diversos	grupos	
de	interés.		
	



¿Cómo	se	vería	esto	exactamente?	
	
Aquí	llegamos	a	uno	de	los	grandes	enigmas	que	ha	plagado	continuamente	
a	nuestra	sociedad:	cómo	diseñar	formas	de	propiedad	que	honren	los	roles	
importantes	del	empresario	individual	y	del	inversionista	sin	perder	de	vista	
los	 roles	 igualmente	 importantes	 de	 otras	 partes	 interesadas,	 como	 los	
trabajadores,	 agricultores,	 consumidores,	 así	 como	 la	 comunidad	 más	
amplia	o	"bienes	comunes"	en	los	que	se	encuentra	una	empresa	y	de	la	
que	depende.	En	la	actualidad,	nuestros	modelos	de	propiedad	tienden	a	
colocar	todo	el	poder	y	el	control:	
	
·	 En	 manos	 de	 empresarios	 y	 /	 o	 inversionistas	 a	 través	 de	 formas	
tradicionales	 de	 propiedad	 de	 corporaciones,	 sociedades	 o	 empresas	
unipersonales;	
·	 En	 manos	 de	 un	 grupo	 particular	 de	 partes	 interesadas	 (es	 decir,	
agricultores,	 trabajadores,	 consumidores,	 etc.)	 a	 través	 del	 modelo	 de	
propiedad	cooperativa;	
·	O	en	manos	de	la	comunidad,	por	así	decirlo,	a	través	de	la	propiedad	sin	
fines	de	lucro	de	las	actividades	generadoras	de	ingresos.	
	
Sin	embargo,	lo	que	necesitamos,	y	creo	que	está	tratando	de	emerger	en	
nuestro	movimiento,	son	formas	de	propiedad	y	gobernanza	de	múltiples	
partes	interesadas	que	aprovechen	las	mejores	características	de	estos	tres	
enfoques.	 La	 verdad	es	 que	 todas	 estas	 partes	 interesadas	 (empresarios	
individuales,	 inversores,	 trabajadores,	 consumidores,	 empresas	
colaboradoras	y	organizaciones	que	representan	los	intereses	más	amplios	
de	la	comunidad)	tienen	un	papel	importante	en	cada	empresa	comercial.	
	
	¿Cómo	sería	exactamente	una	entidad	comercial	de	este	tipo?	
	
Para	 ilustrar,	 imaginemos	 una	 comunidad	 en	 particular	 donde	 algunas	
personas	 emprendedoras	 tienen	 el	 deseo	 y	 ven	 la	 necesidad	 y	 la	
oportunidad	de	comenzar	una	tienda	de	alimentos	naturales.		
	
Actualmente,	estas	personas	tienen	prácticamente	dos	opciones.	Pueden,	
por	un	lado,	si	son	capaces,	redactar	un	plan	de	negocios,	recaudar	el	dinero	
y	poner	en	marcha	una	empresa	privada,	en	cuyo	caso	ellos	(junto	con	los	
socios	o	inversores	que	han	traído)	se	convierten	en	los	únicos	beneficiarios	
de	la	financiación.	ganancia	del	negocio,	así	como	los	únicos	que	asumen	
riesgos	en	el	caso	de	una	empresa	fallida.		



Su	 segunda	 opción	 es	 encontrar	 un	 grupo	más	 grande	 de	 personas	 que	
también	 quieran	 que	 la	 comunidad	 tenga	 una	 tienda	 de	 alimentos	
naturales.	 Con	 estas	 personas,	 pueden	 dedicar	 cientos	 de	 horas	 de	
voluntariado	a	formar	una	tienda	de	alimentos	naturales	propiedad	de	los	
miembros	 y,	 tal	 vez,	 eventualmente,	 convertirse	 en	 los	 gerentes	
fundadores.	 O	 simplemente	 podrían	 alejarse	 y	 sentirse	 bien	 por	 haber	
creado	un	nuevo	negocio	propiedad	de	los	consumidores.	
	
Sin	 embargo,	 la	 propiedad	 de	 múltiples	 partes	 interesadas	 ofrece	 una	
tercera	 posibilidad.	 Es	 decir,	 que	 nuestras	 personas	 emprendedoras	 se	
asocien	con	una	o	más	partes	interesadas	(consumidores,	proveedores,	una	
organización	de	finanzas	sociales	sin	fines	de	lucro)	para	iniciar	una	tienda	
en	la	que	todos	participen	en	la	propiedad	y	/	o	el	gobierno	de	la	empresa.	
Imagine,	por	ejemplo,	que	nuestros	individuos	emprendedores	se	asocian	
con	una	 SFO	 local	 que	 ha	 reunido	 recursos	 financieros	 de	 la	 comunidad	
local	para	ayudar	a	iniciar	la	tienda.	Lo	que	podría	surgir	de	esta	asociación	
es	 un	 negocio	 en	 el	 que	 la	 propiedad	 se	 comparta	 entre	 nuestros	
empresarios	individuales	y	la	OFS.	
	
La	 belleza	 de	 este	 arreglo	 es	 que,	 al	 mantener	 una	 participación	 en	 la	
propiedad	y	un	rol	en	la	junta,	la	SFO	podría:	
	a)	 asegurar	 que,	 con	 el	 tiempo,	 una	 parte	 de	 la	 plusvalía	 que	 surja	 del	
negocio	 vuelva	 directamente	 a	 ayudar	 a	 que	 otras	 empresas	 de	 la	
comunidad	comiencen	o	crecer,		
b)	proporcionar	asistencia	técnica,	a	través	de	un	asiento	en	la	junta,	para	
respaldar	el	crecimiento	del	negocio	y	
c)	mantener	el	derecho	a	opinar	en	cualquier	decisión	relacionada	con	la	
venta	del	negocio.		
En	cierto	sentido,	la	OFS	podría	convertirse	en	un	socio	real	de	la	empresa,	
así	como	en	una	especie	de	guardián	de	la	misión	del	negocio	a	largo	plazo,	
en	caso	de	que	alguno	de	sus	otros	propietarios	se	sienta	tentado	a	vender	
el	negocio	de	una	manera	que	comprometa	su	negocio.	valores	o	inversión	
de	la	comunidad.	
	
Sin	 embargo,	 al	 mantener	 una	 fuerte	 participación	 en	 la	 propiedad	 del	
fundador	 /	 gerente,	 también	 se	 protege	 el	 espíritu	 emprendedor	 de	 la	
empresa,	 la	 sabiduría	 y	 el	 compromiso	 que	 provienen	 de	 la	 iniciativa	
individual,	además	de	reconocer	los	cientos	de	"horas	de	voluntariado"	y	
noches	de	insomnio	que	Siempre	trate	de	iniciar	y	administrar	un	negocio	
o	iniciativa	exitosa	de	cualquier	tipo.		



A	 menudo,	 nuestras	 organizaciones	 más	 idealistas	 (cooperativas	 y	
organizaciones	sin	fines	de	lucro)	dan	por	sentado	este	tipo	de	voluntariado	
y	compromiso	idealistas.	El	resultado	es	el	agotamiento	de	los	líderes	del	
sector	 social	 que	 luego	 canalizan	 su	 creatividad	 en	 empresas	 menos	
idealistas	para	que	puedan	ganarse	la	vida	o	tener	más	libertad	creativa.	
	
Dicha	 empresa	 también	 podría	 prever	 un	 papel	 de	 propiedad	 y	 /	 o	
gobernanza	 entre	 otras	 partes	 interesadas,	 como	 consumidores,	
trabajadores	o	proveedores.	Por	 fantástica	que	pueda	parecer	esta	 idea,	
me	complace	informar	que,	en	el	momento	de	escribir	este	artículo,	existen	
al	menos	tres	tiendas	de	alimentos	naturales	o	clubes	de	compra	exitosos,	
organizados	como	cooperativas	de	múltiples	partes	interesadas	en	América	
del	 Norte,	 y	 creo	 que	 podemos	 esperar	 muchos	 otros	 en	 el	 futuro,	
particularmente	entre	las	cooperativas	de	todo	tipo,	que	pueden	encontrar	
esta	idea	como	un	próximo	paso	lógico,	filosóficamente	hablando.	
	
Alternativamente,	 imagine	 una	 granja	 de	 CSA	 que	 es	 propiedad	 de	 una	
cooperativa	de	múltiples	partes	interesadas	que	consiste	en	un	agricultor,	
inversores	 consumidores	 y	 una	 organización	 local	 sin	 fines	 de	 lucro,	
fundación	comunitaria	o	SFO.		
	
El	agricultor	podría	tener	un	arrendamiento	de	por	vida	sobre	la	tierra	que	
incluso	 podría	 ser	 transferible	 a	 sus	 hijos,	 siempre	 que	 sigan	
comprometidos	con	los	ideales	de	la	granja	cooperativa.		
	
Los	consumidores	podrían	vender	sus	acciones	a	otros	cuando	abandonen	
el	área.	Y	la	organización	sin	fines	de	lucro	podría	brindar	asistencia	técnica	
continua	y	servir	como	conducto	para	donaciones	y	subvenciones	continuas	
para	apoyar	las	actividades	educativas	en	la	granja.	
	
Las	formas	de	propiedad	de	múltiples	partes	interesadas	brindan	muchos	
puntos	 de	 flexibilidad	 que	 pueden	 adaptarse	 a	 una	 amplia	 variedad	 de	
necesidades	y	empresas.		
	
Por	ejemplo,	no	todas	las	partes	interesadas	necesitan	tener	asientos	en	la	
junta	o	el	mismo	número	de	asientos	en	la	junta.		
	
Por	 ejemplo,	 en	 el	 caso	 de	 la	 hipotética	 tienda	 de	 alimentos	 naturales	
descrita	 anteriormente,	 es	 posible	 que	 en	 una	 situación	 determinada	 se	
genere	 un	 conflicto	 de	 intereses	 excesivo	 para	 otorgar	 asientos	 a	 los	



miembros	 de	 la	 junta	 directiva.	 Pero	 tendría	 sentido	 otorgarles	 una	
participación	en	la	propiedad.		
	
Por	el	contrario,	ciertas	partes	interesadas	pueden	tener	puestos	en	la	junta	
incluso	si	su	inversión	de	capital	es	pequeña	o	inexistente.	
	
Por	ejemplo,	una	empresa	de	alimentos	que	ha	adoptado	una	determinada	
comunidad	u	 organización	 sin	 fines	 de	 lucro	 a	 la	 que	 realiza	 donaciones	
benéficas	 continuas	 podría	 crear	 un	 puesto	 en	 la	 junta	 específicamente	
para	una	parte	interesada	de	la	comunidad.		
	
O,	si	estuvieran	trabajando	con	una	asociación	de	consumidores	del	 tipo	
descrito	anteriormente,	podrían	crear	un	asiento	en	la	junta	para	uno	o	más	
representantes	de	los	consumidores.	
	
Además,	el	porcentaje	de	participación	en	la	propiedad	de	dicha	entidad	no	
tiene	que	correlacionarse	con	ciertos	tipos	de	derechos	de	administración.		
	
Por	ejemplo,	en	nuestra	tienda	imaginaria	de	alimentos	naturales,	 la	SFO	
podría	mantener	los	derechos	de	veto	sobre	cualquier	venta	propuesta	del	
negocio,	mientras	renuncia	a	cualquier	propiedad	real,	eligiendo	así	tratar	
la	inversión	financiera	original	como	un	préstamo	en	lugar	de	una	inversión	
de	capital.	
	
De	hecho,	tampoco	es	necesario	que	la	participación	en	la	propiedad	esté	
correlacionada	con	la	participación	en	dividendos.		
	
Por	ejemplo,	en	nuestra	granja	CSA	imaginaria,	mientras	que	los	miembros	
consumidores	pueden	poseer	completamente	el	75%	de	 la	cooperativa	y	
tener	 un	 porcentaje	 correspondiente	 de	 asientos	 en	 la	 junta,	 ellos	 y	 el	
propietario	inversionista	sin	fines	de	lucro	pueden	establecer	la	cooperativa	
de	tal	manera	que	cualquier	dividendo	que	alguna	vez	les	correspondería,	
se	colocan	automáticamente	en	el	fondo	de	reserva	de	la	cooperativa	para	
el	mantenimiento	de	la	finca	o	para	la	compra	de	tierras	adicionales.	
	
Por	más	complejo	que	pueda	parecer	todo	esto,	el	punto	es	simplemente	
mostrar	 que	 el	 carácter	 único	 de	 cualquier	 circunstancia	 y	 conjunto	 de	
actores	ofrece	una	variedad	de	formas	de	trabajar	para	crear	un	foro	dentro	
de	 negocios,	 granjas	 y	 empresas	 individuales	 donde	 los	 dones	 y	
perspectivas	 únicos	 de	 diferentes	 partes	 interesadas	 pueden	 unirse,	



complementarse	y	encontrar	puntos	en	común.	Si	bien	Rudolf	Steiner	no	
habló	de	 la	propiedad	de	múltiples	partes	 interesadas	en	este	sentido,	sí	
señaló	la	necesidad	de	encontrar	una	manera	de	equilibrar	la	libertad	y	la	
iniciativa	 individuales	 en	 la	 vida	 económica	 con	 la	 necesidad	 de	 la	
comunidad	de	desempeñar	un	papel	para	garantizar	que	los	medios	de	La	
producción	no	se	utilizan	indebidamente	y	se	puede	poner	en	las	manos	de	
la	 mejor	 persona	 en	 cualquier	 momento.	 Steiner	 habló	 de	 esto	 de	 la	
siguiente	manera:	
	
Se	ve	que	en	la	sociedad	están	unidas	dos	cosas	que	tienen	un	significado	
muy	diferente	para	el	organismo	social:	la	libre	disposición	sobre	la	base	de	
capital.	 .	 .	 y	 la	 relación	 jurídica	 mediante	 la	 cual	 quien	 ejerce	 esta	
disposición,	mediante	su	derecho	de	disposición,	excluye	a	otros	de	la	libre	
utilización	de	esta	base	de	capital	...	No	es	la	libre	disposición	originaria	la	
que	 conduce	 al	 daño	 social,	 sino	 sólo	 la	 prolongación	 del	 derecho	 de	
disposición	 cuando	 las	 condiciones	 apropiadas	 que	 conectan	 las	
capacidades	 humanas	 individuales	 con	 esta	 disposición	 han	 dejado	 de	
existir.	
	
En	 otras	 palabras,	 el	 problema	 del	 capitalismo	 moderno	 no	 es	 que	 los	
empresarios	 individuales	 y	 sus	 inversores	 obtengan	 el	 derecho	 a	 utilizar	
libremente	el	capital	físico,	financiero	e	intelectual	con	fines	económicos.	El	
problema	es	que,	a	través	de	estos	derechos,	también	obtienen	una	forma	
de	propiedad	legal	de	estos	activos,	a	perpetuidad.		
	
Esta	forma	de	propiedad,	a	su	vez,	evita	que	la	comunidad	en	general	tenga	
voz	 y	 voto	 sobre	 a	 quién	 se	 transmitirán	 estos	 derechos	 cuando	 los	
empresarios	originales	ya	no	estén	interesados	en	el	negocio	o	ya	no	sirvan	
los	mejores	intereses	de	la	comunidad.	Steiner	continúa:	
	
Debe	existir	 la	posibilidad	de	 libre	disposición	 sobre	 la	base	de	 capital	 a	
través	de	habilidades	individuales;	debe	ser	posible	cambiar	los	derechos	
de	propiedad	[sin	embargo]	tan	pronto	como	se	conviertan	en	un	medio	
para	 la	 adquisición	 injustificada	 de	 poder.	 Tenemos	 una	 instalación	 en	
nuestro	tiempo	que	cumple	parcialmente	este	requisito	con	respecto	a	la	
llamada	 propiedad	 intelectual.	 Después	 de	 cierto	 tiempo	 después	 de	 la	
muerte	 de	 su	 creador,	 se	 convierte	 en	 propiedad	 comunitaria.	 Esto	
corresponde	a	una	forma	de	pensar	verdaderamente	social.	De	cerca,	como	
la	 creación	 de	 una	 propiedad	 puramente	 intelectual	 está	 vinculada	 a	 la	
propiedad	de	un	individuo	talentos,	es	al	mismo	tiempo	un	producto	de	la	



sociedad	y	debe,	en	el	momento	oportuno,	ser	entregado	a	esta	sociedad.	
No	es	diferente	con	respecto	a	otras	propiedades.	
	
Lo	que	estoy	sugiriendo	aquí,	entonces,	es	que	la	propiedad	de	múltiples	
partes	interesadas	puede	brindar	la	posibilidad,	dentro	de	las	limitaciones	
de	nuestro	entorno	legal	y	económico	actual,	para	comenzar	a	encontrar	
una	relación	más	saludable	entre	la	iniciativa	individual	y	la	administración	
comunitaria.	A	través	de	este	equilibrio,	surge	la	posibilidad	de	administrar	
sabiamente	 y	 mantener	 en	 circulación	 saludable	 el	 capital	 físico	 de	 la	
sociedad,	tal	como	antes	describí	la	necesidad	de	administrar	sabiamente	y	
mantener	en	circulación	el	capital	financiero.	
	
Para	aclarar	aún	más	estas	ideas,	puede	ser	útil	describir	cómo	el	proceso	
de	propiedad	de	múltiples	partes	 interesadas	podría	surgir	a	través	de	 la	
iniciativa	de	una	pequeña	Organización	de	Financiamiento	Social	(SFO)	en	
lugar	de	a	través	de	 la	 iniciativa	de	un	empresario,	empresa	o	agricultor,	
como	 en	 los	 ejemplos	 anteriores.	 Imaginemos	 una	 serie	 de	 personas	 y	
grupos	de	partes	interesadas	en	una	pequeña	región	rural	que	se	unen	con	
el	 deseo	de	 fortalecer	 su	economía	 local,	 con	un	enfoque	especial	 en	el	
desarrollo	 sostenible	 relacionado	 con	 la	 alimentación	 y	 la	 agricultura.	 Y	
digamos	que	este	grupo	ha	identificado	una	serie	de	cosas	clave	que	serían	
necesarias	 para	 fomentar	 una	 economía	 alimentaria	 vital	 en	 su	 región,	
como:	una	pequeña	planta	de	procesamiento	de	carne;	más	agricultores	y	
más	 tierras	 de	 cultivo	 disponibles	 para	 la	 producción	 sostenible;	 una	
panadería	/	cafetería;	etc.	Ahora	imaginemos	que	este	grupo	da	el	paso	de	
formar	una	OFS	y	que	eventualmente	logran	crear	un	conjunto	de	capital	
de	 una	 variedad	 de	 fuentes:	 individuos	 locales	 e	 inversionistas	
institucionales,	 negocios	 locales,	 bancos	 regionales	 e	 instituciones	
financieras	más	 grandes,	 locales.	 y	 fundaciones	 comunitarias	 regionales,	
etc.	
	
Imaginemos	 ahora	 que	 la	 primera	 prioridad	 de	 la	 OFS,	 debido	 a	 los	
mercados	y	necesidades	ya	existentes,	es	poner	en	marcha	un	frigorífico	
local	ya	desaparecido.	Esta	OFS	está	ahora	en	condiciones	de	abordar	este	
proyecto	 de	 una	 manera	 única	 que	 podría	 tanto	 lograr	 su	 objetivo	 de	
desarrollo	económico	como	asegurar	el	uso	racional	de	su	limitado	grupo	
de	capital.		
	
	
	



Por	 ejemplo,	 podría	 buscar	 un	 empresario	 para	 poseer	 y	 administrar	 la	
planta	de	procesamiento	de	carne	en	asociación	con	la	SFO	a	través	de	un	
acuerdo	de	propiedad	compartida.	Hay	varias	formas	en	que	esto	podría	
funcionar:	
	

1. En	un	modelo,	se	formaría	una	LLC,	sociedad	o	sociedad	anónima	con	
la	 propiedad	 compartida	 por	 la	 SFO	 y	 el	 empresario.	 La	 SFO	
compraría	 el	 frigorífico,	 capitalizaría	 las	 mejoras	 y	 proporcionaría	
planificación	 empresarial	 y	 otras	 formas	 de	 asistencia	 técnica	 al	
empresario.	A	diferencia	de	un	acuerdo	típico	de	capital	de	riesgo,	la	
SFO	estructuraría	esta	asociación	de	una	manera	que	permitiría	al	
empresario	obtener	más	y	más	participación	en	la	propiedad	con	el	
tiempo.	Sin	embargo,	la	SFO	probablemente	siempre	seguirá	siendo	
un	socio	para	a)	garantizar	que	una	parte	de	las	ganancias	netas,	una	
vez	que	el	negocio	esté	establecido	y	sea	exitoso,	vaya	a	servir	a	otras	
nuevas	 empresas	 en	 la	 comunidad	 y	 b)	 para	 mantener	 voz	 en	
cualquier	propuesta	de	venta	del	negocio	para	asegurar	que	sea	en	
el	mejor	interés	de	la	comunidad.	
	

2. Alternativamente,	 la	OFS	podría,	después	de	comprar	y	mejorar	el	
armario	 de	 carne,	 simplemente	 vender	 el	 armario	 de	 carne	 al	
empresario	 en	 muy	 buenas	 condiciones,	 mientras	 mantiene	 la	
propiedad	de	la	tierra	debajo	del	armario	de	carne,	que	arrendaría	al	
empresario	 junto	 con	 un	 acuerdo	 de	 que	 el	 arrendador	 tendrá	
derecho	 a	 vetar	 cualquier	 propuesta	 de	 venta	 del	 negocio	 que	
considere	que	no	sería	lo	mejor	para	los	intereses	de	la	comunidad.	
Dicho	 contrato	 de	 arrendamiento	 podría	 incluso	 incluir	 otras	
estipulaciones	de	beneficios	sociales,	como	el	rol	de	propiedad	del	
trabajador	en	el	negocio	o	ciertas	prácticas	ambientales.	

	
	

Claramente,	en	nuestro	complejo	mundo	legal	podemos	imaginar	muchas	
formas	de	estructurar	este	 tipo	de	 relaciones	de	propiedad	de	múltiples	
partes	 interesadas,	pero	cualquiera	que	sea	el	método	que	se	adopte,	el	
objetivo	siempre	será	el	mismo,	es	decir,	que	una	parte	del	capital	físico	y	/	
o	 social	 representada	 por	 el	 depósito	 de	 carne	 será	 mantenido	 en	
fideicomiso	por	la	comunidad	local	a	través	de	la	OFS	al	mismo	tiempo	que	
un	 empresario	 lo	 despliega	 libremente	 para	 crear	 oportunidades	
económicas	para	la	comunidad	local.	



Un	enfoque	muy	similar	a	esto	ha	demostrado	ser	muy	eficaz	en	el	sector	
de	 la	 vivienda	 a	 través	 de	 Community	 Land	 Trusts	 (CLT).	 Estas	 son	
organizaciones	 sin	 fines	 de	 lucro	 que	 compran	 o	 construyen	 casas	 o	
desarrollos	 de	 viviendas,	 retienen	 la	 propiedad	 de	 la	 tierra	 debajo	 y	
alrededor	de	las	casas	como	un	activo	comunitario	y	venden	las	casas	a	los	
compradores	junto	con	un	contrato	de	arrendamiento	de	99	años	sobre	la	
tierra.	Estos	contratos	de	arrendamiento,	a	su	vez,	incluyen	una	fórmula	de	
equidad	limitada	que	asegura	que	la	vivienda,	en	el	momento	de	la	reventa,	
permanecerá	 en	 el	 mercado	 de	 viviendas	 asequibles.	 Esto	 crea	 una	
situación	en	la	que	todos	ganan	en	la	que:	los	propietarios	pueden	comprar	
viviendas	muy	por	debajo	del	costo	habitual	porque	no	se	tiene	en	cuenta	
el	precio	de	la	tierra;	la	comunidad	local	obtiene	viviendas	permanentes	y	
asequibles;	y	los	inversores,	prestamistas	y	donantes	de	CLT	ven	su	capital	
administrado	con	extrema	prudencia.	La	comunidad	local	también	obtiene	
una	medida	de	protección	contra	la	inflación	porque	el	propietario,	con	la	
venta,	 obtiene	 una	 ganancia	 que	 está	 realmente	 relacionada	 con	 sus	
mejoras	en	la	casa,	en	lugar	de	con	la	inflación	en	curso	en	los	valores	de	
capital.	Ahora	hay	más	de	100	CLT	exitosos	en	todo	el	país	con	un	historial	
increíble	de	demostrar	los	beneficios	de	la	propiedad	de	múltiples	partes	
interesadas	con	respecto	a	la	vivienda.	
	
La	OFS	podría	adoptar	un	enfoque	similar	con	respecto	a	su	necesidad	de	
agricultores	 y	 tierras	de	 cultivo.	Por	ejemplo,	 la	 SFO	podría	 formar	y	 ser	
miembro	 de	 un	 Fideicomiso	 de	 Tierras	 de	 Conservación	 Cooperativa	
organizado	a	través	de	uno	de	los	nuevos	estatutos	híbridos	LLC	/	Coop	que	
varios	 estados	 han	 promovido.	 Luego	 podría	 adquirir	 tierras	 agrícolas	 y	
colocarlas	en	el	fideicomiso,	que,	a	su	vez,	proporcionaría	arrendamientos	
a	largo	plazo	a	los	agricultores,	que	también	se	convertirían	en	miembros	
de	la	cooperativa	de	conservación	junto	con	la	propia	OFS.	A	través	de	este	
esfuerzo,	la	OFS	podría	atraer	a	agricultores	emprendedores	a	su	región	a	
través	 de	 costos	 de	 tierra	 asequibles	 y	 al	 mismo	 tiempo	 garantizar	 el	
beneficio	 social	 a	 largo	 plazo	 de	 su	 inversión	 al	 mantener	 la	 tierra	 en	
fideicomiso	 a	 perpetuidad	 y	 mediante	 servidumbres	 de	 conservación	 y	
acuerdos	 de	 arrendamiento	 que	 estipulan	 un	 compromiso	 con	 la	
sostenibilidad.	 prácticas	 de	 agricultura.	 Este	 modelo	 innovador	 ha	 sido	
investigado	y	analizado	por	el	Fondo	de	Desarrollo	Cooperativo	de	North	
Country	y	está	siendo	considerado	seriamente	por	al	menos	un	fideicomiso	
de	tierras	conocido	por	el	autor.		
	
	



Propiedad	de	múltiples	partes	interesadas	y	los	bienes	comunes	
	
Si	bien	la	propiedad	de	múltiples	partes	interesadas	no	necesita	incluir	un	
papel	 para	 una	 OFS	 u	 otra	 organización	 sin	 fines	 de	 lucro	 en	 las	 líneas	
descritas	aquí,	he	enfatizado	el	potencial	de	este	papel	debido	a	la	forma	
en	que	proporciona	un	medio	para	resolver,	dentro	del	microcosmos	de	un	
negocio	 individual,	 uno	 de	 los	 mayores	 problemas	 del	 capitalismo	
moderno.	Esa	es	la	tendencia	inherente	del	capital	a	desprenderse	de	los	
activos	 sociales,	 culturales	 y	 ambientales	 en	 los	 que	 está	 incrustado:	 los	
bienes	comunes	o	la	mancomunidad.	A	medida	que	la	idea	de	los	comunes	
crece	 en	 importancia	 entre	 Aquellos	 interesados	 en	 el	 pensamiento	
económico	 y	 social	 alternativo,	 tal	 vez	 merezca	 más	 atención	 en	 este	
ensayo.	
	
En	pocas	palabras,	 la	 idea	de	 los	bienes	comunes	es	que	ningún	negocio	
existe	en	el	vacío,	sino	que	está	incrustado	dentro	de	ciertos	activos	muy	
reales,	 aunque	 a	 menudo	 intangibles,	 que	 Peter	 Barnes,	 un	 destacado	
teórico	de	 los	bienes	comunes,	ha	categorizado	como	activos	ecológicos,	
como	el	aire	y	el	medio	ambiente.	agua,	etc.,	bienes	comunitarios,	como	
bibliotecas,	museos	e	instituciones	políticas,	etc.,	y	bienes	culturales	como	
el	 idioma,	 el	 espectro	 de	 transmisión	 y	 varios	 legados	 intelectuales	 y	
culturales.	
	
Tomemos,	 por	 ejemplo,	 un	 negocio	 que	 se	 basa	 en	 sobre	 una	 nueva	
invención	tecnológica.	La	verdad	es	que	cada	logro	científico	y	tecnológico	
se	 basa	 en	 el	 trabajo	 de	 otros	 durante	 cientos	 y	 cientos	 de	 años.	 Y,	 sin	
embargo,	la	mayoría	de	las	empresas,	a	menos	que	aún	existan	patentes	en	
vigor,	no	tienen	que	pagar	por	esta	historia	de	logros	tecnológicos,	sino	que	
pueden	aprovecharla	libremente	y	beneficiarse	enormemente	de	ella.	
	
Con	 base	 en	 esta	 idea,	 Barnes	 y	 otros	 han	 conceptualizado	 una	 gran	
cantidad	 de	 nuevas	 instituciones	 sociales	 o	 "fideicomisos	 de	 bienes	
comunes"	 que	 serían	 ordenados	 por	 el	 gobierno	 y	 administrados	 por	
ciudadanos	privados	que	actúan	como	fideicomisarios	para	administrar	los	
bienes	comunes.	Las	empresas	tendrían	que	pagar	a	los	fideicomisos	por	el	
derecho	a	hacer	uso	de	estos	activos,	lo	que	a	su	vez	crearía	nuevas	fuentes	
de	riqueza	para	las	comunidades	y	alentaría	a	 las	empresas	a	pensar	con	
más	 cuidado	 y	 conciencia	 sobre	 cómo	 emplean	 estos	 activos	 en	 sus	
actividades	económicas.69	Esa	es	la	idea	de	todos	modos.	
	



Si	bien	acepto	la	noción	básica	de	los	bienes	comunes	y	veo	un	gran	valor	
en	algunas	de	estas	propuestas,	también	creo	que	Barnes	no	ha	abordado	
la	relación	inherente	entre	el	capital	en	sí,	tanto	físico	como	financiero,	y	
los	bienes	comunes.	Porque	si	los	bienes	y	servicios	son	realmente	el	fruto	
del	 trabajo	 de	 la	 inteligencia	 humana	 y	 el	 trabajo	 sobre	 estos	 bienes	
ecológicos,	 comunitarios	 y	 culturales,	 y	 si	 el	 capital	 es	 el	 fruto	 del	
intercambio	de	estos	bienes	y	servicios,	entonces	el	capital	mismo,	tanto	
físico	como	financiero,	es	la	penúltima	expresión	de	los	bienes	comunes	y	
debe	ser	administrada,	en	parte,	por	una	comunidad	de	partes	interesadas.	
El	problema	social	mayor,	desde	esta	perspectiva,	no	es	que	las	empresas	
creen	 libremente	 plusvalía	 a	 partir	 de	 los	 bienes	 comunes.	Más	 bien,	 el	
problema	es	que,	una	vez	creados,	estos	valores	y	activos	no	han	circulado	
adecuadamente	 debido	 a	 la	 falta	 de	 formas	 de	 propiedad	 de	 múltiples	
partes	 interesadas	y	debido	a	 la	 falta	de	conciencia	de	 la	 importancia	de	
esta	circulación	para	la	salud	de	la	sociedad.	Desde	esta	perspectiva,	una	
Organización	 de	 Finanzas	 Sociales	 es	 en	 sí	 misma,	 por	 excelencia,	 un	
"fideicomiso	común",	que	ha	sido	creado	 libremente	por	 seres	humanos	
que	han	reconocido,	ya	sea	consciente	o	intuitivamente,	que	una	parte	de	
la	plusvalía	creada	por	la	economía	en	realidad	pertenece	a	la	comunidad	
y,	en	aras	de	 la	salud	social,	debe	reinvertirse	en	 los	bienes	comunes	en	
forma	de	préstamos	filantrópicos,	donaciones	y	donaciones.	
	
Esta	es	también	la	razón	por	la	que	he	propuesto	extender	el	papel	de	las	
SFO	y	entidades	similares	para	 incluir	 la	adquisición	de	una	participación	
real	en	la	propiedad	de	la	tierra	y	 los	medios	de	producción	de	granjas	y	
negocios.	De	esta	manera,	pueden	convertirse	no	solo	en	administradores	
del	capital	financiero,	sino	también	en	administradores	de	algunos	de	los	
activos	físicos	de	la	economía,	que	desde	esta	perspectiva	también	deben	
ser	administrados	sabiamente	por	la	comunidad	en	lugar	de	comprarlos	y	
venderlos	al	mejor	postor.	
	
Imagine,	 por	 ejemplo,	 un	 distrito	 comercial	 completo	 en	 una	 pequeña	
ciudad	en	la	que	todo	el	terreno	(y	quizás	algunos	de	los	edificios	en	sí)	son	
propiedad	 de	 una	 OFS	 sin	 fines	 de	 lucro	 y	 están	 arrendados	 a	 varias	
empresas.	A	través	de	tal	arreglo,	la	comunidad	finalmente	podría	tener	un	
papel	legítimo	en	la	configuración	del	distrito	comercial	en	asociación	con	
los	empresarios.	Actualmente,	la	mayoría	de	las	comunidades	tratan	de	dar	
forma	a	 la	vida	de	 los	distritos	comerciales	desde	el	exterior	a	 través	de	
diversas	 leyes,	 códigos,	 políticas	 y	 programas	 de	 incentivos,	 en	 lugar	 de	
hacerlo	desde	dentro,	 a	 través	de	 asociaciones	 económicas	de	múltiples	



partes	 interesadas.	 Si	 este	 distrito	 del	 centro,	 por	 ejemplo,	 tuviera	 un	
espacio	 comercial	 desocupado	 que	 idealmente	 estaría	 ocupado	 por	 un	
café,	 la	comunidad	ya	no	debe	esperar	simplemente	que	ese	empresario	
aparezca	y	se	acerque	al	propietario	del	edificio;	más	bien,	la	OFS	puede	ir	
a	buscar	tal	empresario	y	ayudar	a	facilitar	su	éxito.	
	
En	este	ensayo,	he	enfatizado	el	papel	de	la	OFS,	la	propiedad	de	múltiples	
partes	interesadas	y	la	circulación	saludable	del	capital	como	soluciones	a	
algunos	de	los	problemas	del	desprendimiento	o	fuga	del	capital	moderno	
de	los	bienes	comunes.	Este	enfoque	nos	permite	comenzar	a	incorporar	la	
idea	de	los	bienes	comunes	en	nuestro	trabajo	inmediato	y	en	nuestra	vida	
cotidiana,	en	lugar	de	esperar	a	que	el	gobierno	ordene	soluciones	macro	
del	tipo	propuesto	por	Peter	Barnes,	y	mucho	menos	del	tipo	de	política	
monetaria.	 sistema	 y	 políticas	 propuestas	 por	 Steiner,	 lo	 que	 no	 quiere	
decir	que	no	sean	esfuerzos	dignos.	Además,	este	enfoque	se	basa	en	 la	
comprensión	del	papel	positivo	que	pueden	desempeñar	las	empresas	en	
la	 sociedad.	 Barnes,	 por	 otro	 lado,	 parece	 convencido	 de	 que	 la	 codicia	
siempre	tendrá	la	ventaja	en	la	vida	económica	y,	por	lo	tanto,	se	centra	en	
la	necesidad	de	encerrar	a	las	corporaciones	egoístas	dentro	de	los	fuertes	
límites	de	los	"fideicomisos	comunes".	
	
	
Propiedad	de	múltiples	partes	interesadas	y	empresas	de	mayor	escala	
	
	
Otra	 pregunta	 que	 podríamos	 hacernos	 es	 si	 la	 propiedad	 de	 múltiples	
partes	interesadas	tiene	alguna	relevancia	para	las	empresas	más	grandes	
de	nuestro	movimiento,	o	para	circunstancias	en	las	que	se	necesitan	sumas	
de	capital	mucho	mayores	que	en	los	ejemplos	que	he	proporcionado	aquí.	
Como	suele	ser	en	esta	etapa	del	crecimiento	de	una	empresa	cuando	los	
problemas	de	la	misión	se	desvían	y	el	peligro	de	"venderse"	o	simplemente	
subcapitalización	ha	ocurrido	con	mayor	frecuencia.	
	
Curiosamente,	la	propiedad	de	múltiples	partes	interesadas	del	tipo	que	he	
descrito	 aquí	 no	 es	 desconocida	 en	 las	 empresas	 a	 gran	 escala,	
especialmente	las	fundadas	por	 los	empresarios	 idealistas	de	otra	época.	
Una	participación	mayoritaria	en	Hershey	Corporation,	por	ejemplo,	está	
en	 manos	 de	 Hershey	 Trust,	 una	 organización	 benéfica	 que	 dota	 y	
administra	una	serie	de	instituciones	sociales	y	educativas	de	larga	data	en	
la	comunidad	de	Hershey,	Pensilvania.		



Fue	 esencialmente	 el	 resultado	 de	 los	 lazos	 de	 larga	 data	 de	 este	
Fideicomiso	con	la	comunidad	local	lo	que	impidió	que	Hershey	Corporation	
se	 vendiera	 a	 una	 corporación	 multinacional	 en	 2002,	 una	 historia	
fascinante	sobre	el	poder	y	los	desafíos	de	la	propiedad	de	múltiples	partes	
interesadas.	
	
La	verdadera	pregunta,	 sugiero,	es	de	escala	e	 imaginación.	¿Podríamos,	
por	ejemplo,	imaginar	una	OFS	a	nivel	nacional	al	servicio	del	Movimiento	
de	Agricultura	y	Alimentación	Sostenible?	Esta	organización	reuniría	fondos	
de	 miles	 de	 inversores	 y	 depositantes	 individuales	 e	 institucionales	
comprometidos,	 tanto	 pequeños	 como	 grandes;	 cientos	 de	 empresas	
existentes	en	el	movimiento;	decenas	de	grandes	fundaciones	privadas	y	de	
una	 variedad	 de	 otros	 bancos,	 instituciones	 financieras	 y	 ONG	 que	 se	
asocian	 en	 proyectos	 específicos.	 ¿Podemos	 imaginarnos	 a	 esta	 OFS	
adquiriendo	 una	 participación	 en	 la	 propiedad	 de	 una	 amplia	 gama	 de	
empresas,	pequeñas	y	grandes,	participación	que	también	le	da	voz	a	esta	
OFS	 en	 las	 decisiones	 que	 involucran	 la	 venta	 de	 la	 empresa?	 ¿No	
funcionaría	 tal	 OFS,	 esencialmente,	 como	 una	 especie	 de	 “fideicomiso	
común”	 para	 el	 Movimiento	 de	 Alimentos	 y	 Agricultura	 Sostenibles,	
asumiendo	que	la	OFS	en	sí	se	organizó	de	una	manera	que	proporcionó	la	
propiedad	y	la	gobernanza	de	múltiples	partes	interesadas?	
	
Alternativamente,	¿podríamos	imaginar	que,	en	el	futuro,	los	inversionistas	
socialmente	 responsables	 comiencen	a	utilizar	 la	propiedad	de	múltiples	
partes	 interesadas	 como	 un	 factor	 tan	 importante	 como	 las	 prácticas	
ambientales	en	la	búsqueda	de	empresas	en	las	que	invertir?	Así	como	el	
idealismo	de	los	consumidores	tiene	el	poder	de	cambiar	lo	que	producen	
las	empresas	y	cómo	cultivan	los	agricultores,	el	idealismo	de	los	inversores	
tiene	el	poder	de	influir	en	la	forma	en	que	se	organizan	las	empresas.	En	
este	sentido,	vale	la	pena	mencionar	dos	iniciativas	que	se	están	llevando	a	
cabo	en	este	país	que	aún	no	han	despegado,	pero	que	tienen	el	potencial	
de	 tener	un	efecto	de	gran	alcance	en	nuestro	movimiento	y	en	 todo	el	
campo	 de	 las	 finanzas	 sociales	 y	 la	 inversión	 socialmente	 responsable.	
particularmente	a	esta	escala	mayor.	
	
La	 primera	 de	 ellas	 es	 una	 iniciativa	 llamada	 "B	 Lab"	 que	 está	 siendo	
incubada	 por	 Investor's	 Circle	 Foundation,	 (una	 especie	 de	 think	 tank	
asociado	con	Investors	Circle,	una	organización	descrita	anteriormente	en	
la	página	35).	B	 Lab	 se	basa	en	el	 surgimiento	 y	 crecimiento	del	 tipo	de	
empresas	altruistas	que	he	descrito	en	este	ensayo,	empresas	enfocadas	en	



el	beneficio	social	que	han	incorporado	la	participación	activa	de	las	partes	
interesadas	 en	 su	 propiedad	 o	 gobierno.	 Basándose	 en	 esta	 realidad	
creciente,	B	Lab	prevé:	
.	.	.	un	nuevo	sector	de	la	economía,	el	sector	For-Benefit,	que	aprovecha	el	
poder	de	la	empresa	privada	para	generar	beneficios	públicos.	El	sector	For-
Benefit,	ubicado	entre	el	sector	con	fines	de	lucro	y	sin	fines	de	lucro,	está	
compuesto	 por	 un	 nuevo	 tipo	 de	 corporación:	 la	 Corporación	 B.	 Las	
corporaciones	B	se	diferencian	de	las	empresas	tradicionales	responsables	
porque	 1)	 institucionalizan	 la	 gobernanza	 de	 las	 partes	 interesadas;	 y	 2)	
cumplir	con	un	conjunto	de	estándares	de	desempeño	social	y	ambiental.	
La	misión	de	B	Lab,	una	organización	sin	fines	de	lucro,	es	construir	el	sector	
For-Benefit	1)	creando	y	promoviendo	una	marca	unificadora;	2)	certificar	
y	calificar	corporaciones	B;	y	3)	desarrollar	y	difundir	un	marco	legal	para	
institucionalizar	los	intereses	de	las	partes	interesadas	dentro	del	derecho	
corporativo	existente.	
	
La	 segunda	 iniciativa,	 similar	 en	 algunos	 aspectos,	 es	 la	 de	 Michael	
Schumann	y	sus	colegas	para	crear	una	bolsa	de	valores	alternativa	a	nivel	
estatal	en	Maine,	una	bolsa	de	valores	que	se	organizaría	sobre	principios	
altruistas	 y	 que	permitiría	 a	 las	 empresas	 de	propiedad	 local	 expandirse	
más.	 fácilmente	 saliendo	a	bolsa	 y	 siendo	 capitalizados	por,	 entre	otros,	
inversionistas	no	profesionales	como	usted	y	yo	que	están	comprometidos	
con	 la	 vitalidad	 de	 sus	 economías	 locales.	 Imagine,	 por	 ejemplo,	 poder	
invertir	en	una	pequeña	pero	creciente	cadena	de	restaurantes	de	comida	
natural	 de	 propiedad	 local	 en	 su	 estado.	 Schumann	 ha	 descrito	 esta	
iniciativa	en	su	reciente	 libro,	The	Small-Mart	Revolution,	de	 la	siguiente	
manera:	
	
Imaginamos	 que	 nuestro	 primer	 gran	 paso	 será	 la	 creación	 de	 una	
compañía	de	suscripción	que	ayude	a	las	empresas	de	LOIS	[de	propiedad	
local,	sustitución	de	importaciones],	tal	vez	una	docena	cada	año,	a	cotizar	
en	bolsa	 en	el	 estado.	 Solo	 los	 residentes	de	Maine	podrán	 comprar	 las	
acciones,	 lo	que	efectivamente	mantendrá	 la	propiedad	de	 las	empresas	
participantes	 a	 nivel	 local.	 .	 .	 Y	 a	 diferencia	 de	 las	 bolsas	 de	 valores	
existentes,	esta	podría	tener	el	tipo	de	reformas	que	muchos	expertos	han	
estado	 sugiriendo,	 sin	 una	oración	de	 éxito,	 para	 la	 Bolsa	 de	Valores	 de	
Nueva	York	y	el	NASDAQ.	Un	impuesto	Tobin,	como	tarifa	pequeña,	entre	
un	décimo	y	un	 cuarto	de	por	 ciento,	 colocado	 sobre	 todas	 las	 acciones	
mantenidas	durante	menos	de,	quizás,	seis	meses,	podría	imponerse	para	
desalentar	 la	 especulación.	 No	 se	 permitirá	 ninguna	 empresa	 en	 el	



intercambio	 a	 menos	 que	 pague	 salarios	 dignos	 y	 cumpla	 con	 ciertos	
criterios	de	sostenibilidad.	Se	puede	prohibir	cualquier	empresa	culpable	
de	fraude	u	otros	delitos	graves.	
	
Si	bien	estos	dos	esfuerzos	enfrentan	enormes	obstáculos,	a	través	de	ellos,	
creo,	es	posible	comenzar	a	mirar	hacia	el	futuro	del	flujo	de	capital	y	las	
formas	de	propiedad	en	una	Economía	Altruista	Administrada	por	Partes	
Interesadas,	un	futuro	en	el	que	las	sinergias	creadas	por	miles	de	empresas	
altruistas	y	millones	de	 inversores	y	consumidores	altruistas,	 comienza	a	
hacer	posible	la	transformación	de	la	sociedad	desde	dentro	del	vientre	de	
la	bestia	de	nuestra	vida	económica	moderna.	
	

	
Cooperación	sin	fines	de	lucro	y	con	fines	de	lucro	en	una	economía	

asociativa	
	
Cualquiera	 que	 lea	 este	 ensayo	 detenidamente,	 y	 cualquiera	 que	 preste	
atención	a	las	tendencias	sociales	actuales,	se	dará	cuenta	rápidamente	de	
que	 en	 la	 economía	 altruista	 administrada	 por	 las	 partes	 interesadas,	 la	
línea	divisoria	entre	las	llamadas	empresas	con	fines	de	lucro	y	las	llamadas	
organizaciones	 sin	 fines	 de	 lucro	 comienza	 a	 desaparecer	 tanto	 a	 nivel	
organizativo	como	culturalmente.	Y	así	debería	ser,	porque	es	ciertamente	
una	extraña	y	triste	ironía	de	nuestra	sociedad	que	nuestras	organizaciones	
con	 fines	 de	 lucro,	 que	no	 están	 legalmente	obligadas	 a	 servir	 objetivos	
altruistas,	brinden	una	libertad	casi	ilimitada	a	los	empresarios	e	inversores	
individuales,	mientras	que	nuestras	organizaciones	sin	fines	de	lucro,	que	
están	legalmente	obligados	a	servir	los	intereses	de	la	comunidad,	colocan	
casi	todo	el	control	en	manos	de	juntas	directivas	compuestas	por	partes	
interesadas,	 de	 las	 cuales	 el	 personal	 generalmente	 está	 excluido.	
Claramente,	lo	que	necesitamos	son	empresas	con	fines	de	lucro	que	estén	
motivadas	de	manera	altruista	y	tengan	la	participación	activa	de	sus	partes	
interesadas	 y	 organizaciones	 sin	 fines	 de	 lucro	 que	 se	 vean	 a	 sí	mismas	
como	emprendedores	sociales.	
	
Un	maravilloso	modelo	organizativo	para	un	nuevo	tipo	de	organización	sin	
fines	de	lucro	está	prosperando	actualmente	en	el	sector	de	los	servicios	
sociales	 en	Quebec,	 donde	 gran	 parte	 de	 la	 atención	 domiciliaria	 de	 los	
ancianos	es	administrada	por	cooperativas	de	múltiples	partes	interesadas,	
llamadas	 Solidarity	 Coops.	 Sus	 juntas	 directivas	 están	 integradas	
igualmente	por	cuidadores,	consumidores	(destinatarios	de	la	atención)	y	



partes	 interesadas	 externas,	 como	 grupos	 eclesiásticos	 y	 grupos	 de	
defensa.	En	este	país,	se	ha	avanzado	mucho	en	este	sentido	a	través	del	
crecimiento	del	concepto	de	emprendimiento	social,	en	el	que	Se	reconoce	
que	 los	 líderes	 sin	 fines	 de	 lucro	 pueden	 actuar	 y	 actúan	 como	
emprendedores	y	en	el	que	se	fomenta	la	propiedad	sin	fines	de	lucro	de	
las	empresas	relacionadas	con	la	misión.	Si	bien	el	emprendimiento	social	
todavía	 se	 considera	 principalmente	 como	 un	 nuevo	 enfoque	 para	 la	
generación	de	ingresos	por	parte	de	las	organizaciones	sin	fines	de	lucro,	su	
mayor	importancia,	Sugiero,	radica	en	el	hecho	de	que	está	demostrando	
la	necesidad	de	altruismo	en	la	vida	económica,	así	como	formas	pioneras	
de	propiedad	de	múltiples	partes	interesadas	en	el	sector	con	fines	de	lucro.	
En	nuestro	propio	movimiento,	también	podemos	ser	testigos	de	cómo	ha	
comenzado	 a	 surgir	 una	 forma	 muy	 dinámica	 de	 actividad	 cooperativa	
entre	granjas,	empresas	y	consumidores,	por	un	lado,	y	las	organizaciones	
sin	fines	de	lucro	que	están	al	servicio	de	su	crecimiento	y	desarrollo,	por	el	
otro.	Así	como	señalé	 la	 forma	en	que	 las	OFS	sin	 fines	de	 lucro	pueden	
trabajar	en	asociación	con	empresas	con	fines	de	 lucro	para	 facilitar	una	
circulación	 saludable	 de	 capital	 en	 la	 sociedad,	 también	 hay	 una	 gran	
cantidad	de	organizaciones	sin	fines	de	lucro	que	trabajan	a	nivel	de	base	
para	 crear	 oportunidades	 para	 diferentes	 grupos,	 partes	 interesadas	 y	
empresas	para	unirse,	encontrar	sus	intereses	comunes	y	trabajar	juntos	en	
nombre	de	esos	intereses	comunes.		
	
A	continuación,	se	muestran	algunos	ejemplos	de	esta	actividad	asociativa	
dinámica	a	lo	largo	de	la	cadena	alimentaria:	
	
1)	A	nivel	de	finca	de	nuestro	movimiento	sin	duda	encontramos	la	mayor	
cantidad	 de	 actividad	 asociativa,	 donde	 hay	 una	 gran	 cantidad	 de	
organizaciones	y	proyectos	sin	fines	de	lucro	que	están	trabajando	para:	
	
·	 Ayudar	 a	 los	 agricultores	 a	 formar	 cooperativas	 y	 asociaciones	 de	
comercialización.	
·	Reunir	a	agricultores	y	procesadores	para	establecer	relaciones	de	trabajo	
más	cooperativas	
·	 Reunir	 a	 los	 agricultores	 con	 otros	 agricultores	 y	 con	 científicos	 para	
realizar	investigaciones	agrícolas	en	asociación	entre	sí.	
·	Reunir	cooperativas	y	asociaciones	de	marketing	para	buscar	mercados	y	
fijar	precios.	
·	Involucrar	a	los	agricultores	para	que	ayuden	a	proporcionar	capacitación	
a	los	agricultores	nuevos	y	principiantes.	



·	 Ayudar	 a	 los	 agricultores	 a	 comercializar	 directamente	 a	 los	
consumidores,	minoristas,	restaurantes	e	instituciones	en	sus	comunidades	
locales.	
·	Organizar	una	gran	cantidad	de	conferencias	y	talleres	para	mantener	a	
los	 agricultores	 conectados	 entre	 sí	 y	 conectados	 con	 los	 últimos	
desarrollos	del	movimiento	relacionados	con	su	sustento.	
	
2)	 Pasando	 al	 nivel	 de	 nuestros	 procesadores,	 comercializadores	 y	
distribuidores	 de	 alimentos,	 también	 podemos	 encontrar	 varias	
asociaciones	 comerciales	 y	organizaciones	de	desarrollo	empresarial	que	
trabajan	para	fomentar	la	cooperación	y	la	creación	de	redes	entre	estas	
empresas,	 así	 como	 su	 puesta	 en	 marcha	 y	 expansión.	 Un	 maravilloso	
ejemplo	de	un	nuevo	tipo	de	esfuerzo	asociativo	a	este	nivel	de	nuestro	
movimiento	es	el	Grupo	de	Trabajo	de	Marketing	de	Nicho	de	Cerdo,	que	
fomenta	el	intercambio	de	información,	la	investigación	cooperativa	y	los	
esfuerzos	de	desarrollo	entre	una	serie	de	agencias	y	más	de	diez	negocios	
y	empresas,	muchas	de	ellas.	competidores,	que	están	involucrados	en	la	
comercialización	 de	 productos	 porcinos	 de	 nicho	 en	 la	 industria	 de	
alimentos	naturales	y	orgánicos.	
	
3)	A	nivel	de	consumidores	de	nuestro	movimiento,	nuevamente	contamos	
con	 una	 serie	 de	 asociaciones	 comerciales	 y	 otras	 organizaciones	 que	
facilitan	la	cooperación	y	el	aprendizaje	compartido	entre	nuestras	tiendas	
y	 cooperativas	 de	 alimentos	 naturales,	 entre	 restaurantes	 y	 chefs	
comprometidos	con	la	comida	orgánica	y	la	comida	local,	así.	como	entre	
universidades,	hospitales	y	otros	compradores	institucionales	de	alimentos	
que	están	comenzando	a	adoptar	alimentos	orgánicos	y	locales.	Un	ejemplo	
relativamente	 nuevo	 y	 emocionante	 de	 este	 tipo	 de	 asociación	 ha	 sido	
posible	gracias	a	una	empresa	de	propiedad	de	múltiples	partes	interesadas	
llamada	 CoopMetrics.	 CoopMetrics	 ha	 desarrollado	 una	 notable	
herramienta	 para	 compartir	 datos	 llamada	 "CoCoFiSt"	 que	 está	
permitiendo	 que	 las	 cooperativas	 de	 alimentos	 naturales	 de	 nuestro	
movimiento	funcionen.	juntos	como	una	cadena	virtual,	compartiendo	sus	
datos	 financieros	 y	mejores	 prácticas	 entre	 sí.78	 También	 tenemos	 una	
plétora	 de	 organizaciones	 que	 trabajan	 directamente	 con	 los	
consumidores,	 desde	 asociaciones	 nacionales	 de	 consumidores,	 para	
“comprar	 proyectos	 locales”	 y	 campañas,	 hasta	 seguridad	 alimentaria	
comunitaria.	 proyectos	que	 trabajan	para	 empoderar	 a	 las	 comunidades	
pobres	para	crear	y	participar	en	un	sistema	alimentario	saludable.	



Estos	son	solo	algunos	ejemplos	de	actividad	asociativa	real	que	tiene	lugar	
hoy	en	nuestro	movimiento.	Llamo	a	estos	esfuerzos	“asociativos”	porque,	
de	 manera	 limitada,	 los	 individuos	 están	 dejando	 atrás	 sus	 propios	
intereses	personales	para	trabajar	juntos	en	nombre	de	intereses	comunes,	
tal	como	Rudolf	Steiner	describió	como	tan	esencial	en	nuestro	tiempo.	Y	
en	la	mayoría	de	los	casos,	es	con	la	ayuda	de	organizaciones	sin	fines	de	
lucro	que	esta	cooperación	altruista	se	hace	posible.	
	
A	 pesar	 de	 lo	 dinámicos	 y	 alentadores	 que	 son	 los	 esfuerzos	 anteriores,	
sería	negligente	no	 señalar	que	 las	organizaciones	 sin	 fines	de	 lucro	que	
facilitan	gran	parte	de	este	trabajo	se	ven	continuamente	obstaculizadas	y	
limitadas	 por	 la	 falta	 de	 fondos,	 por	 la	 fragmentación	 y	 el	 enfoque	 del	
'proyecto'	de	los	financiadores,	y	por	los	métodos	actuales	de	concesión	de	
subvenciones.	Como	alguien	que	ha	trabajado	durante	años	en	el	nivel	sin	
fines	de	 lucro	de	nuestro	movimiento,	puedo	decir	que	no	hay	casi	nada	
que	agote	 tanto	tiempo	y	energía	de	nuestro	verdadero	trabajo	como	 la	
falta	de	fondos	y	 los	obstáculos	y	requisitos	administrativos	creados,	con	
toda	 la	 buena	 intención,	 podría	 agregar,	 por	 los	 donantes.	 Lo	 que	 estos	
esfuerzos	 asociativos	 en	 ciernes	 necesitan	 para	 funcionar	 de	 manera	
efectiva	 son	 grupos	 de	 financiadores	 que	 se	 unen	 con	 ellos	 anualmente	
para	 identificar	 de	 manera	 cooperativa	 las	 necesidades,	 establecer	
prioridades	 y	 capitalizar	 el	 crecimiento	 del	 movimiento	 en	 regiones	 o	
sectores	específicos,	tanto	con	fines	de	lucro.	y	niveles	sin	fines	de	lucro	del	
movimiento.	 Esta	 es	 una	 de	 las	 razones	 por	 las	 que	 he	 enfatizado	 la	
necesidad	de	las	OFS	en	este	ensayo,	porque	creo	que	así	es	exactamente	
como	 estas	 OFS	 podrían	 y	 deberían	 comenzar	 a	 funcionar	 en	 el	 futuro.	
Encontrar	 formas	 de	 llevar	 un	 proceso	 asociativo	 y	 cooperativo	 a	 la	
financiación	sin	fines	de	lucro	no	podría	ser	más	necesario	o	urgente.	
	
Lo	 que	 podemos	 ver	 de	 todo	 lo	 anterior,	 a	 pesar	 de	 estos	 desafíos	 de	
financiamiento,	es	que	ya	existe	una	gran	cantidad	de	actividad	asociativa	
en	nuestro	movimiento,	y	que	esta	actividad	se	basa	en	gran	medida	en	las	
relaciones	dinámicas	que	están	creciendo	entre	los	beneficios,	por	un	lado,	
y	los	agricultores,	las	empresas	alimentarias	y	los	consumidores,	por	el	otro.	
A	 través	 del	 trabajo	 conjunto	 de	 estos	 esfuerzos	 junto	 con	 el	 apoyo	
adecuado	 de	 las	OFS,	 creo	 que	 podemos	 ver	 cómo	 nuestro	movimiento	
podría	 moverse	 gradualmente	 en	 la	 dirección	 del	 tipo	 de	 relaciones	
comerciales	 asociativas	 que	 describí	 anteriormente	 en	 este	 ensayo,	 es	
decir,	el	comercio	en	el	que	representantes	de	los	tres	aspectos	de	la	vida	
económica	(producción,	distribución	y	consumo)	se	unen	para	comprender	



mejor	 las	 necesidades	 económicas	 y	 trabajar	 juntos	 para	 satisfacer	 esas	
necesidades	de	una	manera	que	permita	que	todas	las	partes	prosperen.	
Los	 imagino	 como	asociaciones	 fluidas	e	 informales	que	no	 tomarían	un	
estatus	 legal,	sino	que	cambiarían,	crecerían	y	evolucionarían	de	manera	
dinámica	 para	 abordar	 el	 panorama	 siempre	 cambiante	 de	 la	 vida	
socioeconómica	 y	 las	 necesidades	 siempre	 cambiantes	 de	 las	 diferentes	
partes	interesadas.		No	obstante,	me	imagino	que	en	estas	asociaciones	se	
llegarían	 acuerdos	 de	 diversa	 índole	 que	 se	 formalizarían,	 cuando	 fuera	
necesario,	 como	 contratos	 y	 memorandos	 de	 entendimiento	 entre	 las	
entidades	involucradas,	según	sea	necesario	en	cualquier	circunstancia.	En	
el	 Diagrama	 2	 de	 la	 página	 40	 a	 continuación,	 he	 intentado	 resumir	
gráficamente	 estas	 diferentes	 capas	 de	 actividad	 asociativa	 en	 nuestro	
movimiento	y	mostrar	cómo	podrían	formar	la	base	de	una	forma	asociativa	
de	comercio.	
	
La	gran	pregunta	que	enfrenta	nuestro	movimiento,	entonces,	es	si	 toda	
nuestra	 actividad	 asociativa	 actual	 se	 pondrá	 puramente	 al	 servicio	 de	
ayudar	a	un	conjunto	de	partes	interesadas	o	constituyentes	o	empresas	a	
obtener	 una	 ventaja	 competitiva	 sobre	 otro	 conjunto,	 o	 si	 vamos	 a	
aprovechar	 esto.	 trabajar	 en	 su	 siguiente	 paso	 lógico,	 comenzando	 a	
entretejer	 estos	 esfuerzos	 y,	 al	 hacerlo,	 crear	 formas	 asociativas	 de	
comercio	como	la	base	de	nuestro	movimiento.	En	esta	dirección,	veo	 la	
única	esperanza	de	que	nuestro	movimiento	finalmente	supere	las	fuerzas	
de	 la	 mercantilización,	 la	 industrialización	 y	 la	 corporativización	 que	
actualmente	 infectan	 todas	 y	 cada	 una	 de	 las	 formas	 de	 actividad	
económica	 que	 alcanzan	 una	 cierta	 escala.	 De	 hecho,	 incluso	 con	 la	
adopción	de	un	amplio	conjunto	de	sistemas	de	certificación	del	 tipo	de	
justicia	 social	 y	 responsabilidad	 social,	 creo	 que	 resultará	 imposible	
incorporar	los	valores	más	profundos	de	nuestro	movimiento	sin	formas	de	
comercio	 asociativo	 del	 tipo	 descrito	 aquí,	 que,	 en	 A	 su	 vez,	 requieren	
formas	 alternativas	 de	 financiación	 y	 propiedad	 para	 que	 se	 realicen	
plenamente.	
	
Porque	seguramente	es	el	caso,	y	creo	que	muchos	de	mis	colegas	que	leen	
este	ensayo	estarán	de	acuerdo,	que	la	única	competencia	real	que	queda	
en	la	economía	mundial	es	la	competencia	entre	aquellos	que	comparten	
un	 conjunto	 altruista	 de	 valores	 sociales,	 ecológicos	 y	 económicos	 y	
aquellos	que	aún	no	comparten	tales	valores.	Lo	que	estoy	sugiriendo	aquí	
es	que	esta	competencia	real	solo	se	puede	ganar	verdaderamente,	de	una	



manera	 que	 no	 comprometa	 nuestros	 valores	 y	 nuestro	 movimiento,	
cuando	aquellos	que	comparten	
Organizaciones	de	finanzas	sociales	
Con	fines	de	lucro	y	sin	fines	de	lucro	que	trabajan	a	nivel	del	consumidor	
Asociaciones	informales	donde	los	grupos	de	consumidores,	productores	y	
comerciantes	 se	 unen	para	 coordinar	 esfuerzos,	 armonizar	 la	 oferta	 y	 la	
demanda	y	desarrollar	contratos	que	
reflejar	las	necesidades	de	todas	las	partes.	
Con	fines	de	lucro	y	sin	fines	de	lucro	que	trabajan	a	nivel	de	finca	
Con	y	sin	fines	de	lucro	que	trabajan	en	el	procesamiento,	comercialización	
y	distribución	
Nivel	
Ideales	compartidos,	
Objetivos	y	valores	
Estos	valores	ecológicos	altruistas	dejan	de	competir	entre	sí	y	comienzan	
a	cooperar	y	asociarse	adecuadamente,	y	lo	hacen	de	manera	más	efectiva	
y	creativa	que	aquellos	que	aún	no	comparten	estos	valores.	
	
	
	

	



	
Habiendo	dicho	esto,	reconozco	que	no	hay	un	“nosotros”	real	en	nuestro	
movimiento	para	dar	este	salto	cuántico.	No	estoy	recomendando	que	de	
alguna	 manera	 juntemos	 a	 todos	 los	 que	 mueven	 y	 agiten	 en	 nuestro	
movimiento	en	una	sala	y	logremos	que	se	pongan	de	acuerdo	en	algún	tipo	
de	plan	estratégico	para	nuestro	movimiento.		
	
Nada	 fructífero	 podría	 salir	 de	 tal	 esfuerzo.	 No	 se	 puede	 imponer	 una	
economía	asociativa;	sólo	puede	surgir	a	través	de	relaciones	económicas	
reales	 de	 confianza	 entre	 personas	 de	 gran	 integridad.	 Lo	 que	 imagino	
como	un	escenario	más	probable	es	que	algunas	personas,	aquí	y	allá,	en	
representación	de	diferentes	organizaciones	sin	fines	de	lucro,	grupos	de	
agricultores,	minoristas,	distribuidores,	empresas	de	alimentos	y	entidades	
financieras	 activas	 en	 nuestro	 movimiento,	 comiencen	 a	 unirse	 para	
explorar	 estos	 ideas	 y	 avanzar	 en	 esta	 dirección	 de	 una	manera	 que	 se	
adapte	 al	 contexto	 único	 y	 las	 partes	 interesadas	 con	 las	 que	 están	
trabajando	y	representando,	así	como	sus	limitaciones	y	activos	únicos.	Si	
unos	pocos	comienzan	a	trabajar	 juntos	con	éxito,	entonces	crecerá	y	se	
extenderá,	 de	 manera	 bastante	 natural,	 tal	 como	 lo	 hizo	 la	 Agricultura	
Apoyada	por	la	Comunidad,	tomando	muchas	formas	únicas	basadas	en	las	
necesidades	y	contextos	únicos	de	las	personas	involucradas.	
	
Supongo	 que	 estos	 primeros	 esfuerzos	 probablemente	 vendrán	 de	
representantes	de	aquellas	partes	de	nuestro	movimiento	que	no	son	ni	tan	
grandes	como	para	estar	completamente	arraigadas	en	el	sistema	actual	ni	
tan	pequeñas	que	aún	faltan	la	relevancia	y	la	motivación.	No	es	necesario	
asociar	 ninguna	 fanfarria	 con	 tales	 esfuerzos,	 ni	 ningún	 esquema	 de	
etiquetado	 especial	 para	 recompensar	 el	 trabajo,	 ni	 siquiera	 ningún	
convenio	especial	de	comercio	justo	o	cadena	de	valor	para	guiarlos,	lo	que	
no	quiere	decir	que	cualquiera	o	todos	los	anteriores	no	podrían	de	alguna	
manera	 jugar	 un	 papel	 importante.	 papel.	 Pero	 estos	 esfuerzos	 solo	
crecerán	y	se	desarrollarán	si	 satisfacen	una	necesidad	económica	 lógica	
real	 entre	 los	 involucrados,	 si	 aprovechan	 la	 inteligencia	 de	 base	 del	
movimiento,	si	crean	nuevas	eficiencias	y,	por	lo	tanto,	resultan	manejables	
y	si,	a	través	del	trabajo,	el	los	participantes	experimentan	la	satisfacción	
que	 surge	 cuando	 los	 valores	 profundamente	 arraigados	 comienzan	 a	
encontrar	 una	 expresión	 externa	 en	 una	 forma	 de	 trabajar	
económicamente	que	mejora	en	lugar	de	comprometer	su	integridad.	
	



Creo	 que	 también	 se	 podría	 lograr	 mucho	 en	 esta	 dirección	 si	 las	
organizaciones	sin	fines	de	lucro	que	sirven	a	nuestro	movimiento	crearan	
más	 oportunidades	 para	 que	 las	 diversas	 partes	 interesadas	 de	 nuestro	
movimiento	 se	 reúnan	 y	 exploren	 cómo	 cooperar	más	 plenamente.	 Por	
ejemplo,	 se	podrían	organizar	 conferencias	o	 reuniones	de	networking	a	
nivel	nacional,	regional	y	local	en	las	que	tanto	las	empresas	con	fines	de	
lucro,	 las	 organizaciones	 sin	 fines	 de	 lucro,	 los	 inversores	 y	 las	 diversas	
partes	interesadas	del	movimiento	podrían	reunirse	no	solo	para	escuchar	
oradores	inspiradores	o	asistir.	talleres	o	ferias	comerciales,	sino	también	
para	explorar	en	pequeños	grupos,	quizás	a	través	de	un	formato	de	redes	
de	 'espacio	 abierto',	 cómo	 construir	 nuevas	 conexiones	 sociales	 y	
económicas	entre	ellos.	Esto	podría	equivaler	a	una	especie	de	Congreso	o	
Simposio	 de	 Economía	 Asociativa.	 Aprender	 a	 facilitar	 este	 tipo	 de	
reuniones	y	conversaciones	es	una	capacidad	importante	a	desarrollar	para	
el	futuro	de	nuestro	trabajo.	
	
Además,	se	podrían	formar	asociaciones	empresariales	que	tengan	menos	
que	ver	con	tratar	de	ayudar	a	un	grupo	de	partes	interesadas	a	buscar	una	
ventaja	competitiva	sobre	otro,	y	más	con	la	creación	de	una	comunidad	de	
aprendizaje	en	la	que	unas	variedades	de	empresas	basadas	en	la	misión	
puedan	reunirse	regularmente	para	mejorar	continuamente	su	capacidad.	
implementar	 los	 principios	 de	 la	 nueva	 economía	 sin	 dejar	 de	 ser	
económicamente	viable.	De	hecho,	los	agricultores	de	nuestro	movimiento	
han	 estado	 practicando	 este	 tipo	 de	 intercambio	 de	 información	
cooperativa	con	respecto	a	 las	prácticas	agrícolas	orgánicas	y	sostenibles	
durante	 décadas,	 y	 es	 hora	 de	 que	 nuestros	 distribuidores	 y	minoristas	
comiencen	 a	 hacer	 lo	 mismo	 con	 respecto	 a	 las	 prácticas	 comerciales	
holísticas.	
	
Facilitar	este	 tipo	de	comunidades	de	aprendizaje	entre	 las	empresas	de	
nuestro	movimiento	también	podría	mejorar	en	gran	medida	el	trabajo	de	
aquellas	organizaciones	que	están	trabajando	hacia	algún	tipo	de	 justicia	
social	 o	 estándares	 comerciales	 de	 comercio	 justo	 para	 la	 industria	 de	
alimentos	 orgánicos	 y	 naturales	 nacionales.	 Porque	 estos	 esfuerzos	 de	
certificación	 tendrían	más	 valor	 y	 estarían	mucho	menos	 fragmentados,	
creo,	 si	 tuvieran	 como	 base	 una	 comprensión	más	 integral	 de	 la	 nueva	
economía	que	está	 tratando	de	emerger	en	nuestro	movimiento,	 y	 si	 se	
enfocaran	más	en	involucrar	a	sus	miembros.	en	un	proceso	de	comunidad	
de	 aprendizaje	 centrado	 en	 cómo	 podrían	 ayudarse	 unos	 a	 otros	 para	
encarnar	más	plenamente	estos	principios,	año	tras	año.	También	creo	que	



se	beneficiarían	si	consideraran	certificar	empresas	enteras	en	lugar	de,	o,	
además,	certificar	líneas	de	productos	discretas.	En	última	instancia,	lo	que	
se	 necesita	 son	 empresas	 de	 alimentos	 enteras	 comprometidas	 a	
incorporar	gradualmente	los	principios	de	la	nueva	economía.	También	se	
podría	considerar	un	enfoque	similar	en	la	certificación	relacionada	con	la	
producción,	a	saber,	certificar	a	los	agricultores	en	lugar	de,	o	además	de,	
las	granjas.80	Este	paso	crearía	inmediatamente	un	estándar	de	oro	entre	
los	agricultores	y	 las	empresas	que	están	trabajando	con	 los	niveles	más	
altos	de	creatividad.	confianza	e	integridad	y	aun	así	dejar	mucho	espacio	
para	que	sean	reconocidos	y	certificados	quienes,	por	cualquier	razón,	se	
están	moviendo	más	lenta	o	cautelosamente	en	la	incorporación	de	estos	
principios.	Porque	al	final,	si	estos	esfuerzos	van	a	ser	fieles	a	su	intención,	
deberían	 tener	 menos	 que	 ver	 con	 preservar	 o	 ganar	 participación	 de	
mercado	 y	más	 con	 hacer	 realidad	 los	 valores	 inherentes	 y	 socialmente	
transformadores	de	nuestro	movimiento.	
	
	

Conclusión:	hacia	la	convergencia	
	
Una	de	las	cosas	más	notables	que	dijo	Rudolf	Steiner	sobre	el	surgimiento	
del	tipo	de	asociaciones	que	he	descrito	anteriormente	es	que	solo	podrán	
tener	éxito	si	quienes	las	crean,	moldean	y	participan	en	ellas	sienten	un	
vínculo	espiritual	entre	sí,	es	decir.	sentirse	conectado	e	inspirado	por	un	
mayor	sentido	de	propósito	y	por	un	sentido	de	comunidad:	
	
.	.	.	si	alguien	trabaja	para	la	comunidad,	debe	percibir	y	sentir	el	significado	
y	el	valor	de	esta	comunidad,	y	lo	que	es	como	un	todo	orgánico	vivo.	.	.			
	
Debe	estar	 informado	por	un	espíritu	actual	en	el	que	cada	uno	tiene	su	
parte.	 .	 .	 todo	 el	 cuerpo	 comunitario	 debe	 tener	 una	 misión	 espiritual.	
Todas	las	vagas	ideas	progresistas,	los	ideales	abstractos,	de	los	que	tanto	
habla	 la	gente,	no	pueden	presentar	 tal	misión.	Si	no	hay	nada	más	que	
estos	como	principios	rectores,	un	individuo	aquí,	o	un	grupo	allá,	estará	
trabajando	sin	una	comprensión	clara	del	uso	que	tiene	su	trabajo,	excepto	
que	sea	en	beneficio	de	sus	familias,	o	de	aquellos	en	particular.	intereses	
a	 los	 que	 están	 vinculados.	 En	 todos	 los	 miembros,	 hasta	 en	 los	 más	
pequeños,	este	Espíritu	de	comunidad	debe	estar	vivo	y	activo.	
	
Al	contemplar	estas	ideas	de	Steiner,	me	di	cuenta	de	que	este	sentimiento	
de	ser	parte	de	una	comunidad	de	propósito	compartido,	de	una	manera	



profundamente	espiritual,	es	lo	que	invariablemente	he	sentido	al	asistir	a	
las	conferencias	más	grandes	sobre	sistemas	sostenibles	u	orgánicos	o	de	
sistemas	 alimentarios	 que	 reúnen	 a	 tantas	 muchas	 partes	 interesadas	
diversas	 que	 forman	 el	 núcleo	 de	 nuestro	 movimiento.	 Qué	 profundo	
sentido	de	comunidad	surge,	un	profundo	sentido	de	propósito	compartido	
e	inspiración,	que	también	he	visto	en	los	rostros	y	escuchado	en	las	voces	
de	otros.	Varios	agricultores	de	 Iowa,	por	ejemplo,	me	han	dicho	que	 la	
conferencia	anual	de	agricultores	prácticos	de	Iowa	es	su	piedra	de	toque	
anual,	su	inspiración	espiritual	les	da	la	fuerza	para	seguir	siendo	pioneros	
en	la	agricultura	sostenible	en	medio	de	todas	las	dificultades	y	la	soledad	
del	paisaje	agrícola	de	Iowa.	He	experimentado	este	mismo	sentimiento	en	
las	reuniones	del	personal	y	de	la	junta	directiva	de	las	organizaciones	sin	
fines	 de	 lucro	 en	 las	 que	 he	 trabajado	 y	 con	 las	 que	 he	 trabajado:	 un	
sentimiento	de	profunda	camaradería	tácita	que	proviene	del	sentido	de	
una	 tarea	 espiritual	 compartida,	 urgente,	 importante.	 He	 tenido	 estas	
experiencias	mientras	compraba	en	nuestra	cooperativa	local	de	alimentos	
naturales	y	mientras	recogía	verduras	de	nuestro	agricultor	CSA	y	mientras	
preparaba	esta	comida	con	mi	familia	y	amigos:	un	sentimiento	de	conexión	
con	todas	las	personas,	granjas,	plantas	y	animales	que	han	dado	algo	de	su	
vida	y	de	su	sustancia	para	poder	comprar	y	disfrutar	esta	comida.	
	
De	hecho,	cuanto	más	he	reflexionado	sobre	esto,	más	me	convenzo	de	que	
el	Movimiento	de	Agricultura	y	Alimentación	Sostenible	es	en	realidad	una	
comunidad	espiritual	como	la	que	describió	Rudolf	Steiner	anteriormente,	
una	comunidad	de	personas	que	se	sienten	profundamente	unidas	en	el	
esfuerzo	por	llevar	una	influencia	transformadora	sobre	nuestra	civilización	
actual.	Aunque	como	movimiento	hemos	dejado	atrás	a	 las	 comunas	en	
gran	 medida,	 seguimos	 siendo	 un	 cuerpo	 comunitario	 de	 esfuerzo,	 de	
lucha,	de	ideales,	aunque	cada	uno	formula	por	sí	mismo	de	una	manera	
completamente	libre	cómo	entienden	esta	tarea	y	cómo	eligen	actuar	en	
consecuencia	de	eso.	
	
¿No	es	este	sentido	de	propósito	compartido	lo	que	ha	evitado	que	nuestro	
movimiento	se	fragmente	completamente	en	medio	de	todos	los	diferentes	
esquemas	de	certificación	y	marketing,	todas	las	diferentes	organizaciones,	
agendas	 y	 métodos	 de	 producción,	 todas	 las	 diferentes	 necesidades,	
geografías	y	 lugares	en	 la	cadena	alimentaria	que	tenemos?	ocupar,	¿sin	
mencionar	 las	 diferencias	 políticas?	 ¿Y	 no	 es	 este	 sentido	 de	 propósito	
compartido	 lo	 que	 nos	 convierte,	 en	 última	 instancia,	 en	 más	 que	 un	
movimiento	 de	 "causa	 única"	 basado	 en	 una	 o	 dos	 ideas	 progresistas	 y	



apasionadas,	 como	"orgánico"	o	 "local"	o	 "sostenible",	 sino	más	bien	un	
movimiento	profundamente	holístico	preocupado	por	la	transformación	de	
toda	 la	 vida	 humana?	 ¿Y	 no	 es	 posible	 que	 a	 medida	 que	 nuestro	
movimiento	crece	y	se	vuelve	cada	vez	más	diverso	y	cada	vez	más	parte	de	
la	corriente	principal,	este	sentido	de	propósito	compartido	deba	cultivarse	
y	fortalecerse,	para	que	también	pueda	crecer,	evolucionar,	volverse	más	
claro,	 más	 claro?	 articular	 —	 para	 que,	 como	 movimiento,	 podamos	
convertirnos	en	 la	voz	de	algo	que,	en	última	 instancia,	nunca	podrá	ser	
mercantilizado,	regulado,	etiquetado,	¿comprometido	o	copiado?	
	
¿Y	no	es	este	sentido	de	propósito	compartido	el	que	nos	une,	después	de	
todo,	 con	 los	 cientos	 de	 otros	movimientos	 que	 trabajan	 por	 el	 cambio	
social	en	diferentes	escenarios	y	lugares	diferentes,	sino	con	un	propósito	
similar,	es	decir,	con	los	de	Paul	Rey	y	Sherry	Anderson	se	refiere	como	los	
Creativos	Culturales	y	quienes	estiman	que	constituyen	una	cuarta	parte	de	
la	población	de	Estados	Unidos?		
	
En	 su	 trabajo	 pionero,	 Creativos	 culturales:	 cómo	 cincuenta	millones	 de	
personas	están	cambiando	el	mundo,	Rey	y	Anderson	señalan	el	hecho	de	
que	 en	 los	 años	 sesenta	 dos	 Surgieron	 movimientos	 distintos,	 pero	
estrechamente	relacionados	que	están	comenzando	a	tener	un	efecto	real	
en	 la	 cultura	 estadounidense.	 Llaman	 a	 estos	 dos	 movimientos:	 los	
Movimientos	Sociales	y	los	Movimientos	de	Conciencia,	uno	enfocado	más	
en	el	cambio	social,	político,	ambiental	y	económico	y	el	otro	enfocado	más	
en	el	crecimiento	psicológico,	la	espiritualidad	y	el	cambio	de	conciencia.	Y	
hacen	 un	 argumento	 convincente	 de	 que	 la	 gran	 oportunidad	 en	 este	
momento	 es	 que	 estos	 dos	movimientos	 hermanos	 converjan,	 unan	 sus	
perspectivas	y	sus	estrategias	para	desencadenar	una	revolución	cultural.		
	
Como	dice	un	escritor:	
	
El	estereotipo	de	la	Nueva	Era	es	que	se	trata	de	cambiarnos	internamente	
y	que	el	mundo	se	encargará	de	sí	mismo.	El	estereotipo	de	los	activistas	
políticos	 es	 que	 ignoramos	 nuestro	 yo	 interior	 para	 salvar	 el	 mundo.	
¡Ninguno	de	los	dos	funciona!	....	los	Creativos	Culturales	
Múltiples	partes	interesadas	
Propiedad	
De	asociación	
Comercio	
Finanzas	sociales	



Ecológico	
Producción	
Consciente	
Consumo	
se	 trata	 de	 dejar	 atrás	 esa	 dicotomía	 e	 integrar	 la	 evolución	 del	 yo	 y	 el	
trabajo	en	su	conjunto	
	
Señalo	esto	aquí	porque	he	sido	testigo	a	lo	largo	de	los	años	de	que	cuando	
la	conversación	en	nuestros	círculos	se	centra	en	cómo	crecer	y	expandir	
nuestro	 trabajo,	 ya	 sea	 para	 atraer	 a	más	 agricultores,	 penetrar	 en	más	
mercados,	 ampliar	 los	 sistemas	 alimentarios	 locales	 o	 cambiar	 política	 o	
reducir	el	uso	de	plaguicidas	-	a	menudo	olvidamos	hasta	qué	punto	nuestro	
movimiento	 se	 basa	 en	 realidad,	 ante	 todo,	 en	 un	 profundo	 cambio	 de	
opinión,	en	una	 forma	transformada	de	entender	el	mundo	y	en	valores	
profundamente	arraigados	de	cooperación	y	altruismo.	Por	 lo	 tanto,	nos	
vemos	 llevados	 a	 pensar	 que,	 si	 podemos	 enmarcar	 el	 problema	 de	 la	
manera	correcta,	reunir	los	hechos	o	argumentos	correctos,	los	materiales	
de	 marketing	 correctos,	 el	 número	 correcto	 de	 votantes	 o	 votantes,	
adoptar	 las	 últimas	 estrategias	 comerciales	 corporativas	 o	 adquirir	 los	
recursos	necesarios.	podremos	lograr	nuestros	objetivos.	Pero,	de	hecho,	
estas	son	estrategias	extremadamente	miopes	si	no	van	acompañadas	de	
una	conciencia	de	que	los	valores	y	anhelos	espirituales	profundos	forman	
la	base	de	nuestro	movimiento.	
	
Mi	punto	aquí	no	es	sugerir	que	debamos	tratar	de	hacer	crecer	nuestro	
movimiento	a	través	de	la	evangelización	de	nuestros	valores,	sino	más	bien	
desafiándonos	a	nosotros	mismos	para	comprender	y	vivir	estos	valores	de	
manera	más	completa	y	profunda	en	nuestras	prácticas	económicas	entre	
nosotros.	Y	esto	para	mí	nos	llama	a	mirar	cómo	podemos	comenzar	a	tejer	
juntos	y	armonizar	los	diferentes	componentes	de	la	nueva	economía	que	
han	 comenzado	 a	 emerger	 en	 y	 alrededor	 de	 nuestro	 movimiento,	
componentes	 como	 el	 consumo	 consciente	 y	 los	 consumidores	
empoderados,	las	formas	ecológicas	de	producción,	formas	asociativas	de	
comercio,	 finanzas	 sociales,	 formas	 de	 propiedad	 de	 múltiples	 partes	
interesadas	y	muchos	otros	aspectos	que	el	tiempo	y	el	espacio	no	me	han	
permitido	describir	aquí	[ver	Diagrama	3].	
	



	
	
Para	mí,	esto	significa	que	después	de	una	década	de	enorme	expansión	
exterior	de	nuestra	industria,	en	la	que	hemos	demostrado	que	podemos	
jugar	a	la	pelota	con	las	grandes	empresas	y	el	gran	gobierno	y	hacer	que	la	
comida	 local	aparezca	en	 la	portada	de	Time,	tal	vez	sea	el	momento	de	
volver	a	conectar	con	las	fuentes	más	profundas	de	nuestro	movimiento	y	
volver	a	mirar	el	panorama	general	de	hacia	dónde	nos	dirigimos	y	cómo	
podemos	trabajar	todos	juntos	para	llegar	allí.	
	
Al	comenzar	a	practicar	el	arte	de	la	asociación	económica,	y	así	unir	estos	
diferentes	 componentes	 de	 la	 nueva	 economía	 a	 nivel	 local,	 regional,	
nacional	y	mundial,	podemos	fortalecer	el	núcleo	de	nuestro	movimiento	y	
comenzar	a	demostrar	a	otros,	en	de	una	forma	en	que	ningún	esfuerzo	de	
propaganda	podría	hacerlo,	los	valores	que	afirman	la	vida	y	la	cosmovisión	
holística	que	nos	inspiran	y	los	beneficios	que	estos	hacen	posibles	cuando	
se	 integran	en	 las	prácticas	económicas,	es	decir,	podríamos	comenzar	a	
alinear	o	converger	adecuadamente	los	valores	de	nuestro	movimiento	con	
las	prácticas.	de	nuestra	industria.	



Además,	 hasta	 que	 comencemos	 a	 converger	 nuestro	 movimiento	 con	
nuestra	 industria	de	esta	manera,	creo	que	nuestros	esfuerzos	por	ganar	
tracción	política	 se	 verán	 frustrados	 continuamente.	 Esto	 se	 debe	 a	 que	
siempre	nos	faltará	una	visión	común	de	hacia	lo	que	estamos	trabajando	
y,	por	lo	tanto,	de	lo	que	necesitamos	y	no	necesitamos	del	gobierno.	Y	sin	
esto,	aquellos	en	el	poder	siempre	podrán	causar	división	en	nuestras	filas	
apelando	 a	 nuestras	 perspectivas	 egoístas	 de	 lo	 que	 creemos	 que	 sería	
mejor	 para	 nuestra	 organización,	 empresa,	 comunidad	 o	 causa	 en	
particular.	Este	no	es	un	llamado	a	evitar	la	actividad	política,	pero	es	un	
llamado	a	dar	un	paso	atrás	como	movimiento	y	obtener	una	imagen	más	
amplia	de	dónde	venimos,	dónde	estamos	ahora	y	hacia	dónde	podríamos	
ir,	una	imagen	que	podría	servir	como	una	base	para	una	visión	política,	una	
filosofía	y	una	estrategia	maduras	y	de	largo	plazo.	
	
Al	 esforzarme	por	 lograr	estas	 tareas	más	difíciles,	 he	 intentado	en	este	
ensayo,	con	la	ayuda	de	Rudolf	Steiner,	articular	la	necesidad	de	una	serie	
de	nuevos	conceptos,	capacidades	creativas	y	órganos	de	cooperación.	He	
intentado	 mostrar,	 por	 un	 lado,	 que	 estos	 conceptos,	 capacidades	 y	
órganos	 ya	 empiezan	 a	 surgir	 por	 sí	 solos	 en	 la	 sociedad	 y	 en	 nuestro	
movimiento.	 Y	 he	 sugerido	 que,	 no	 obstante,	 estos	 desarrollos	 deben	
tomarse	y	moldearse	cada	vez	más	conscientemente	si	deseamos	realizar	
la	misión	 y	 el	 propósito	más	 profundos	 de	 nuestro	movimiento	 en	 este	
momento	decisivo	en	el	tiempo.	
	
Traducción	 realizada	 por	 Stay	 True	 Organic	 sobre	 el	 trabajo	 original	 de	
Robert	Karp	que	ubicas	en	el	email	robert.karp@newspiritventures.com	o	
visitando	su	página	http://robertkarp.net/	
	


