!
apropiación ciudadana de la moneda
Contact : Andrea Caro
andreacaro@sol-reseau.org

!

!

FORMATION « LAS MONEDAS CIUDADANAS »
"Transición financiaría y hacer de su moneda un útil de elección ! »
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Como desde nuestros lugares de vida, desde nuestras compras, ventas y nuestra política económica
nosotros los ciudadanos, emprendedores, podemos transformar la finanzas para que este al servicio
de nuestra economía, la economía al servicio de la vida y como así crear la inexorable metamorfosis
de nuestra sociedad de producción en una sociedad de emancipación ?
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Se trata de transmitir a los participantes, utiles de reflexión sobre el impacto financiaría, descubrir
modes de acción y liberar el imaginario de posibles en nuestro entorno próximo.
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1- Utiles teóricos : comprender la economía real, la economía financiaría,
la economia politica y descubrir utiles locales de transformation.
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2- Utiles metódicos: conocer como y por que las monedas ciudadanas pueden devenir
un dinámica en el
XXIème siglo como un útil de transformación no violento y de
transición.
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3- Utiles Técnicos: fases de realización de una moneda ciudadana, como integrar todos los
actores del circuito económico, entre intereses antagonistas, concurrentes y
complementarios afin de crear cooperaciones.

!

Objetivos :
• HACER EL LAZO ENTRE LA MONEDA CIUDADANA Y EL BIEN COMUN
• PODER DEFINIR AQUELLO QUE CUENTA LA VALOR PARA TODOS
• SABER INSTAURAR UNA MONEDA CIUDADANA
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PROGRAMA
1. HACER EL LAZO ENTRE LA MONEDA
CIUDADANA Y EL BIEN COMUN
1. Comprender que es la moneda, como ha cambiado en la historia pasando desde un util material a
un util desmaterializado.
2. Conocer como se crea la deuda y la diferencia entre prestamos y créditos. La importancia de la
circulación monetaria.
3. Poner en perspectiva la idea de rareza y valorizar la abundancia. El negocio lucrativo del mercado
financiero.
4. Construir una nueva representación de la riqueza y como dotarse de indicadores de buen vivir.
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5. Aprender sobre la condición esencial de instaurar un sistema monetaria resiliante, diverso y
capable contar nos valores
2. PODER DEFINIR AQUELLO QUE
CUENTA LA VALOR PARA TODOS
1. Conocer los obstáculos ligados al poder personal, monetario y democrático.
2. Descubrir les 5 claves a las que responde una moneda ciudadana y operar colectivamente la
metamorfosis del sistema financiero desde el lugar en el que nosotros estamos :
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1. Relocalizar las transacciones financiarías y meter la economía al servicio del territorio de
vida y respetuoso de la naturaleza.
2. Reconstituir y définir la noción de crédito sin aumentar la deuda...
3. Facilitar la circulación monetaria
4. Contar aquello a lo acordaremos valor en nuestra vida cotidiana y organizar la producción
para satisfacer las necesidades humanas y de la naturaleza
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5. Construir con los diferentes actores del circuito económico una organización de
aprendizaje en un funcionamiento democrático y respetuoso de cada uno.
3. SABER INSTAURAR UNA MONEDA
CIUDADANA a. b. c. d.

Etapas de construcción des proyectos, la experiencia de monedas existentes, la confianza, el marco legal ?, las
realidades naturales, económicas, políticas, sociales y culturales del lugar de vida y de los actores locales.
Se donner objetivos : hacer circular de manera optimal una moneda ciudadana en un marco de valores
respetuoso de los seres humanos y de la naturaleza. Diversificaciones, resiliances... sinergías con otros
proyectos.
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Método y utiles pédagogies :
Aportes
teóricos,
ejercicios
prácticos,
crear
definiciones
desde
la
inteligencia
colectiva, utiles de educación
popular, intercambio de experiencias…
- Descubrir utiles :sofwares libres de gestion de la moneda et des asociaciones. Soportes de base : 5 minutos
traducido en español de la creación del sol-violeta, la moneda ciudadana de Toloza, bibliografía….
Duración : 12 horas de formation
Numero de participantes : 12 participantes
Requisitos : Ninguno
Costo de la formación : Participación consciente y libre (mínimo el alojamiento y la alimentación)
Modalidades de pago : 100% el ultimo dia de la formación.
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