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II Jornada de reflexión sobre la Moneda Local y Responsable en la 
Reserva de Biosfera de Lanzarote 

 

En el marco del proceso de trabajo iniciado desde la Reserva de la Biosfera de 

Lanzarote para la conformación de una moneda complementaria en la isla, se 

lleva a cabo una segunda jornada con el objetivo específico de seguir 

avanzando en la reflexión sobre la conveniencia, naturaleza y características 

de esta herramienta de intervención socioeconómica para el desarrollo local 

sostenible de Lanzarote. 

 

Esta II Jornada de Reflexión sobre la Moneda Local y Responsable tuvo lugar 

el sábado, 1 de febrero de 2014, en el salón del Archivo Municipal de Arrecife. 

Con esta nueva Jornada se continúa con el proceso de debate y consideración, 

entre los agentes sociales, económicos e institucionales de la isla, de una 

herramienta de intervención socioeconómica que puede contribuir al logro de 

los objetivos de la Reserva, por su carácter innovador y vertebrador de la 

economía, gobernanza y empoderamiento local. 

 

 

Objetivos de la Jornada: 
 

Esta II Jornada, al igual que el proceso en el que se enmarca, se plantea como 

objetivo general:  

 

Contribuir al desarrollo local sostenible, como elemento central de los 

principios declarativos de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote (RBL), 

que asume así mismo la dinamización de la participación ciudadana 

como parte integrante de su estrategia de desarrollo. 

 

La realización de esta jornada da un paso mas en la consolidación de un 

espacio de encuentro y trabajo colaborativo de actores sociales, económicos e 
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institucionales de Lanzarote, sentándose las bases para continuar con el 

diseño y puesta en marcha de una Moneda Local y Responsable (MLR) en la 

isla. El trabajo realizado hasta ahora contribuye a la línea de participación de la 

estrategia de desarrollo local sostenible de Lanzarote, la Estrategia Lanzarote 

2020. 

 

 

Resultados alcanzados: 
 

La II Jornada cumplió con los resultados previstos:  

 

§ Consolidación de una grupo inicial de trabajo de personas, colectivos y 

entidades claves y afines al proyecto de MLR. 

§ Ampliación del conocimiento sobre la moneda local como herramienta 

de intervención socio-económica. 

§ Establecimiento de los elementos básicos de la metodología de trabajo 

colaborativo para el diseño de la MLR. 

 

 

Desarrollo de la Jornada: 
 

La Jornada se llevó a cabo el sábado 1 de febrero, en el salón de actos del 

Archivo Municipal de Arrecife, comenzando sobre las 10h00 y concluyéndose 

sobre las 14h00. 

 

Más de veinte y cinco (25) personas asistieron a esta segunda jornada sobre 

moneda social, entre ellas representantes del Consejo de la Reserva de 

Biosfera, organizaciones sociales y colectivos ciudadanos, instituciones de 

gobierno local, sindicatos, partidos políticos y profesionales de distintos 

sectores. 

 

La II Jornada se estructura en tres (3) momentos: 
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Primer Momento: El Proceso.- 

Se hace una reflexión sobre el estado de situación del proceso de trabajo sobre 

la MLR, destacándose las conclusiones extraídas de la primera jornada así 

como el itinerario del proceso. Se abre un primer foro de intercambio de ideas 

sobre el proceso de trabajo, objetivos y metodología. 

 

Segundo Momento: La Propuesta de MLR.- 

Se hace una explicación del documento base de la propuesta de moneda 

complementaria para la RBL. Los aspectos señalados en el apartado de 

preguntas e intercambio de ideas fueron los siguientes: 

 

o La naturaleza social de la moneda es resaltada, en el sentido de que es 

una herramienta que puede contribuir a mejorar las condiciones 

crecientemente deterioradas de grupos sociales en situación de 

vulnerabilidad. 

o La operatividad de la oxidación y caducidad como mecanismos de 

incentivación de la circulación moneda no se perciben claramente. 

o La colaboración de entidades bancarias para facilitar el esquema de 

circulación también despierta dudas. 

o La vinculación del Banco de Tiempo, como instrumento de intercambio 

basado en el tiempo, y la Moneda Local se ve relevante para alcanzar 

fines de inclusión social. 

o Asumiéndose el liderazgo de la RBL, como ente más horizontal de 

Lanzarote, se plantea la representatividad que debiera tener el grupo 

promotor que trabaja en el diseño de la MLR. 

 

Tercer Momento: Grupo de Trabajo y Hoja de Ruta.- 

Se continúa con la dinámica participativa, trabajándose en plenario aspectos 

metodológicos del proceso de diseño: 

o Procedimiento general: trabajo en grupos con puesta en conjunto con 

carácter mensual, con una validación institucional de la propuesta de 

MLR por parte de los órganos de la RBL (Gabinete Científico y Consejo 

de la Reserva). 
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o Constitución de cuatro (4) Grupos de Trabajo (GT): Organización, 

Funcionamiento, Lanzamiento y Comunicación. 

 

La Jornada contó con un acompañamiento profesional por parte de un 

consultor contratado por el Cabildo, que elaboró el Documento Base de la 

Propuesta de Moneda, preparó los contenidos y metodología de la Jornada, y 

facilitó el desarrollo de la actividad, junto al responsable del Observatorio de la 

RBL. 

 

 

Conclusiones: 
 

Esta segunda jornada de reflexión sobre la moneda complementaria en la RBL 

ha constatado el continuado interés de determinados sectores y colectivos de 

la isla en la potencialidad de un instrumento monetario para la isla que 

promueva la economía local, la inclusión, identidad y cohesión social, y la 

defensa medioambiental. 

 

En esta segunda jornada se siguió constatando la necesidad de un mayor 

conocimiento sobre la naturaleza y funcionamiento de las monedas 

complementarias y su potencialidad como instrumento de intervención 

socioeconómica. De ahí que no se perciba con claridad la naturaleza 

multidimensional y transversal de una moneda complementaria, de manera 

especial su carácter de instrumento monetario y por lo tanto los aspectos 

esenciales relativos a su funcionamiento. 

 

El aumento del nivel de conocimiento es precisamente uno de los desafíos que 

se le plantea al grupo que toma parte en el proceso de diseño participativo. 

Otro desafío es el de implicar a otros sectores, colectivos y entidades, usuarios 

potenciales o no de la MLR. En definitiva se trataría de conformar una masa 

crítica que asegure la máxima calidad en la elaboración de la propuesta de 

MLR para la RBL. 
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De cara a la continuidad del proceso de trabajo colaborativo, se llegó a los 

siguientes acuerdos: 

§ Seguir la Hoja de Ruta planteada. Este proceso debería concluir a 

finales del primer semestre 2014, con una propuesta que se presentaría 

a los órganos de la RBL para su validación institucional. 

§ Hacer una convocatoria para la primera sesión de los Grupos de 

Trabajo, cuya coordinación general corresponderá a la RBL. 

 

 

 

 


