MARCO TEÓRICO MULTIDIMENSIONAL
La misión de la Fundación Rockefeller es promover el bienestar de la humanidad en el mundo. Una de sus metas es apoyar el avance de economías inclusivas que superan desventajas y consideran todas las dimensiones de la vida
económica. La Fundación está desarrollando un marco multidimensional para
entender, medir y promover economías inclusivas. La propuesta inicial define
el concepto de economías inclusivas con cinco características interrelacionadas (participación, equidad, crecimiento, sostenibilidad y estabilidad), 15
subcategorías y 57 indicadores.

CRECIMIENTO

OBJETIVO
El objetivo general de la segunda fase del proyecto es ayudar a la Fundación y a sus
equivalentes en el campo de desarrollo internacional y económico para avanzar en
el marco teórico y entender, medir y promover economías inclusivas. Los objetivos
particulares incluyen: afinar y darle validez al marco para lograr un mejor entendimiento de los vínculos entre sus elementos, poner a prueba la aplicación del marco
en diferentes contextos (Sudáfrica, India y Colombia), y utilizar el marco, las convocatorias y las entrevistas como catalizadores de nuevos conceptos y medidas factibles para construir economías inclusivas.

Aumento de
oportunidades de empleo
y buenos trabajos

Transparencia del mercado e
información simétrica

Miembros de la sociedad
con la habilidad de invertir
en su futuro

Mejorar el bienestar
material

Las personas pueden acceder y
participar en mercados como
trabajadores, consumidores o
propietarios de negocios

Confianza pública y privada en
el futuro y en la capacidad de
predecir los resultados de
decisiones económicas

PARTICIPACIÓN

Transformaciones
económicas para el
progreso de todos

Resiliencia económica a los
choques y tensiones

Infraestructura tecnológica
amplia
Prosperidad social y
económica sostenida a
través del tiempo

Movilidad ascendente
para todos

EQUIDAD

ESTABILIDAD

Igualdad de acceso a los
bienes públicos y a los
servicios ecosistémicos
Reducción de
desigualdad

SOSTENIBILIDAD

Aumento de inversiones en
salud ambiental y reducción
del uso de recursos naturales
Adopción de decisiones
que incorporan costos a
largo plazo
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