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

 

Dentro del programa del XX Aniversario de la Reserva de la Biosfera de 

Lanzarote, el sábado, 14 de diciembre 2013, en el salón del Archivo Municipal 

de Arrecife, se llevó a cabo la primera Jornada de reflexión sobre la Moneda 

Social y Responsable en la Reserva de la Biosfera. Con esta Jornada se abre 

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: 
 

La Jornada se plantea como objetivo general:  

 

Contribuir al logro de los objetivos relacionados con los principios 

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

manera especial a través de la dinamización de la participación 

ciudadana en la identificación y puesta en marcha de alternativas para el 

desarrollo sostenible de la isla. 

 

De hecho, la actividad llevada a cabo abrió un espacio de encuentro y trabajo 

de actores sociales, económicos e institucionales de Lanzarote que puede 

permitir sentar las bases para el proceso de diseño y puesta en marcha de una 

Moneda Social y Responsable (MSR) en la isla. Con ello, se entiende que se 

profundiza en la línea de participación en el marco de la estrategia de 

desarrollo local sostenible de Lanzarote, la Estrategia Lanzarote 2020. 
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Resultados alcanzados: 
 

La Jornada cumplió con los resultados previstos:  

 

§ Fueron identificadas y consultadas personas, colectivos y entidades 

claves y afines al proyecto de MSR. 

§ Se establecieron elementos básicos que debe contener el diseño de la 

moneda social, así como el proceso participativo de trabajo. 

 

 

Desarrollo de la Jornada: 
 

La Jornada se llevó a cabo el 14 de diciembre, en el salón de actos del Archivo 

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

de las 14h30. 

 

Más de treinta y cinco (35) personas asistieron a esta primera 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 primera parte de la Jornada se planteó en forma de conferencias, con el 

objetivo de ofrecer información y conocimiento sobre monedas sociales y 

complementarias, así como la transmisión de experiencias relevantes de 

instrumentos monetarios alternativos. Para ello intervinieron, por un lado, Julio 

Gisbert, experto en finanzas sociales y autor del libro "Vivir sin empleo" y del 

blog del mismo nombre "vivirsinempleo.org", dos recursos indispensables para 

la aproximación a una economía alternativa basada en las redes de trueque, 

los bancos de tiempo y las monedas locales. A continuación intervino Miguel 

Ángel Figueroa, informático de formación y especializado en el diseño y  

 



 

  
Avda.Fred Olsen, s/n - 35500 Arrecife de Lanzarote - Islas Canarias www.cabildodelanzarote.com  
Tlfs. (928) 810100 ext 2357  ·  609 170 409 · fax: 597779 · observatorio@cabildodelanzarote.com 
 
 

4 

 

desarrollo de proyectos web, que expuso la experiencia de la moneda digital 

DEMOS (http://monedademos.es ) en Las Palmas de Gran Canaria, de la que 

es desarrollador y usuario. 

 

En la segunda parte de la Jornada se llevó a cabo un trabajo participativo, con 

la intención de incentivar la reflexión sobre los aspectos básicos que podría 

contener una iniciativa de MSR en Lanzarote. Para ello, se formaron cuatro (4) 

grupos de trabajo, en los que participaron veintiséis (26) personas, divididos 

según las siguientes temáticas: 

 

o Objetivos de la moneda social para Lanzarote; 

o Promotores, colaboradores y participantes; 

o Proceso de diseño, lanzamiento e implementación; 

o Modelos de Organización y Gestión de la Moneda Social. 

 
Para facilitar y hacer más eficiente la dinámica participativa, con la ayuda de un 

facilitador de grupo, los participantes tuvieron la oportunidad de debatir y 

reflejar su opinión sobre una serie de preguntas establecidas de antemano 

para cada grupo. Finalmente, cada grupo expuso sus conclusiones a través del 

portavoz designado. 

 

La Jornada contó con un acompañamiento profesional por parte de un 

consultor contratado por el Cabildo, que elaboró materiales de sensibilización, 

preparó los contenidos y metodología de la Jornada, y facilitó el desarrollo de la 

actividad, junto al responsable del Observatorio de la RBL. 

 

 

Conclusiones: 
 

De forma general, la Jornada reflejó el interés existente en distintos colectivos y 

sectores sobre monedas sociales y complementarias, así como también una  
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cierta permeabilidad a propuestas innovadoras que den respuesta a los 

desafíos que este nuevo periodo de crisis del capitalismo (reducción del estado 

de bienestar, trabajo precario, presión medioambiental, entre otros) está 

planteando a la mayoría social y al desarrollo local sostenible. 

 

En este primer trabajo de reflexión con personas provenientes de distintos 

sectores de actividad y formación, se partió de un conocimiento escaso sobre 

la naturaleza y funcionamiento de los sistemas monetarios alternativos como 

instrumentos de intervención con potencial para promover cambios en el 

modelo de desarrollo. 

 

De ahí que el trabajo realizado se considere como un punto de partida para 

identificar no solo el nivel de conocimiento, sino sobre todo de las 

sensibilidades y voluntades existentes en la isla. 

 

Las conclusiones mas relevantes surgidas en la dinámica de grupo fueron las 

siguientes: 

 

o Una MSR en Lanzarote tendría que plantearse como instrumento de 

desarrollo local sostenible, que contribuya a mitigar la pobreza y la 

desigualdad, fomente valores sociales y medioambientales, y aporte 

sentido de identidad y pertenencia. 

 

o El proceso de conformación de la herramienta debe ser de abajo-arriba, 

con un liderazgo horizontal y una metodología participativa, promovida 

desde el ámbito de una asociación o fundación constituida por colectivos 

sociales, organizaciones económicas e instituciones locales, que en 

primera instancia refleje la representatividad del Consejo de la Reserva 

de la Biosfera. 
 

o La MSR tendría que hacer partícipe y abarcar a toda la isla (y sus 

visitantes), al ser el ámbito de actuación de la Reserva de la Biosfera. 
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o El éxito de una iniciativa de moneda social en el ámbito de la RBL va a 

depender del grado de confianza y credibilidad que alcance, pero 

también de la sensibilización y concienciación que se consiga. 
 

 

La Reserva de la Biosfera de Lanzarote es consciente de la complejidad de 

una iniciativa de este calado, pero también de la necesidad de actuaciones 

innovadoras ante los desafíos que nos está tocando vivir. Por ello, la RBL se 

plantea seguir trabajando para facilitar la concreción de la MSR, asumiendo en 

primer lugar la necesidad de seguir aportando información y conocimiento. 

Teniendo en cuenta que la participación ciudadana es fundamental en 

cualquier iniciativa de moneda social, se continuará apostando por un trabajo 

participativo y colaborativo para el diseño y lanzamiento del instrumento más 

adecuado para la RBL. Este proceso debería concluir, en el curso de la primera 

mitad del 2014, con la definición de una propuesta técnica de MSR. Para ello, 

se establecerá una programación y calendario que recoja tareas, tiempos y 

responsables. 

 

 

Para continuar la labor iniciada, a principios de año se organizará la segunda 

jornada en la que se trabajará un documento base que recoja los elementos 

definitorios del modelo de moneda local que se podría implantar. 
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ANEXO I. Dinámica de Grupos de Trabajo: Preguntas. 
 
 
Grupo 1. . Objetivos de la moneda social para Lanzarote. 
 
Pregunta 1. ¿Para qué podría servir una Moneda Social en Lanzarote?. 
 
Pregunta 2. ¿Qué necesidades concretas u oportunidades puede satisfacer 
una moneda social en Lanzarote?. 
 
 
Grupo 2. Promotores, colaboradores y participantes. 
 
Pregunta 3. ¿Quién debería promover la moneda social y responsable en 
Lanzarote?. 
 
Pregunta 4. ¿Quiénes podrían ser los usuarios (empresas, colectivos sociales, 
ciudadanía, instituciones….) en el sistema de moneda social en Lanzarote?. 
 
Pregunta 5. ¿Quiénes podrían colaborar con la moneda social (instituciones, 
asociaciones sociales y económicas, entidades de crédito…)?. 
 
 
Grupo 3. Proceso de diseño, lanzamiento e implementación. 
 
Pregunta 6. ¿Qué pasos iniciales se tendrían que dar para comenzar el 
proceso de conformación de un sistema de moneda social en Lanzarote?. 
 
Pregunta 7. ¿Quiénes podrían formar parte del grupo promotor inicial o 
liderazgo horizontal de la moneda social en Lanzarote?. 
 
Pregunta 8. ¿Cómo se recabarían las adhesiones al proyecto de moneda social 
y responsable?. 
 
 
Grupo 4. Modelos de Organización y Gestión de la Moneda Social. 
 
Pregunta 9. ¿En el contexto de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote, el 
modelo de organización de la moneda social sería de asociación, fundación o 
cooperativa?. 
 
Pregunta 10. ¿Cuáles son los aspectos que se deberían tener en cuenta en la 
gestión de la moneda social y responsable?. 
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ANEXO II: Dinámica de Grupos de Trabajo: Conclusiones. 
 
 
GRUPO 1: Objetivos de la Moneda Social y Responsable en Lanzarote. 
Facilitador: Julio Gisbert. experto internacional en moneda social y economía 

alternativa. 

Portavoz: Noelia Noelia Martínez. Psicóloga social y experta en desarrollo y 

participación. 

 

Pregunta 1. ¿Para qué podría servir la moneda social en Lanzarote? 
a) Sostenibilidad local: 

 

- Fijar la riqueza al territorio: fomento del producto y el comercio local.  

- Redistribución de la riqueza y lucha contra el monopolio. 

 

b) Sensibilización y educación cívica: 

 

- Fomento de valores sociales y ambientales. 

 

c) Creación de capital social: 

 

- Creación de redes sociales de cooperación, necesariamente complementarias 

y articuladoras del funcionamiento e intercambio de la moneda. 

 

d) Inclusión y dignificación de los excluidos económicamente. 

 

- Reinserción de las personas excluidas del mercado laboral. 

- Facilitación del acceso al dinero y al intercambio económico.  

- Fomento de la igualdad de oportunidades. 

 

e) Creación de sentido de pertenencia y recuperación de la economía 

tradicional. 
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- Recuperación de figuras de la economía comunitaria tradicional de Lanzarote. 

- Creación de vínculos identitarios y de reapropiación social de la economía. 

 

f) Creación de una nueva oferta o atractivo turístico en Lanzarote.  

 

- Fomento del turismo alternativo, social o solidario. 

 

g) Financiación de entidades sociales sin ánimo de lucro. 

 

 - Tasa recaudatoria al intercambio económico. 

 

 

Pregunta 2. ¿Qué necesidades concretas u oportunidades puede 
satisfacer una Moneda Social en Lanzarote? 
a) Incluir a las personas que no tienen dinero o trabajo formal en un sistema 

que les permita trabajar e intercambiar bienes y servicios. 

 

b) Responder a necesidades básicas como paliar el hambre y facilitar el acceso 

a bienes de consumo esenciales. 

 

c) Educar en una nueva mentalidad, orientada a la cohesión ciudadana local y 

al diálogo cooperativo. 

 

d) Revitalización de la economía tradicional y de los vínculos de ayuda mutua y 

solidaridad.  

 

 
Grupo 2. Promotores, colaboradores y participantes. 
Facilitador: Jorge P. Artiles 

Portavoz: Pilar Estevan, responsable Banco de Tiempo de Lanzarote. 

 

Pregunta 3. ¿Quién debería promover la Moneda Social en Lanzarote? 
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Debe ser una iniciativa que vaya de abajo para arriba, de los ciudadanos hacia 

las instituciones. En este proceso no deberían ser las instituciones las 

iniciadoras del proceso. Si algún político quiere participar debería hacerlo, en 

este punto, a título individual.  

La fórmula de participación podría hacerse a través de una asociación, 

colectivo o plataforma no política. 

 

Pregunta 4. ¿Quiénes podrían ser los usuarios  (empresas, colectivos 
sociales, ciudadanía…) en el sistema de Moneda Social en Lanzarote? 
Los usuarios deberían ser todos los ciudadanos, emprendedores y colectivos 

sociales, que quieran participar en la iniciativa, siempre en función de los 

criterios de participación y objetivos que establezca la moneda social. 

 

Pregunta 5. ¿Quiénes podrían colaborar con la Moneda Social 
(instituciones, asociaciones sociales y económicas, entidades de 
crédito…)? 
Una vez establecida la asociación promotora, la colaboración debe ser 

analizada por la asamblea o grupo promotor en función de los objetivos y 

criterios establecidos. 

 

 

Grupo 3. Proceso de diseño, lanzamiento e implementación. 
Facilitador: Miguel Ángel Figueroa 

Portavoz: Sergi 

 

Pregunta 6. ¿Qué pasos iniciales se tendrían que dar para comenzar el 
proceso de conformación de un sistema de moneda social en Lanzarote?. 
 

En torno al diseño de la moneda social se barajan dos opciones: 

Primera opción: Informarse de las iniciativas externas e importar la que mejor 

se ajustara. Opción desestimada. 

Segunda opción: Actuar sin contaminación externa. De la manera más simple, 

pero teniendo en cuenta los objetivos locales. Partiendo de las necesidades de 
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la gente. Confirmar el diseño de manera consensuada. 

 

Si estamos más tiempo pensando en la viabilidad que haciéndolo vamos mal. 

Ejecución Test. 

 

 

Pregunta 7. ¿Quiénes podrían formar parte del grupo promotor inicial o 
liderazgo horizontal de la moneda social en Lanzarote?. 
¿Habría que constituir una Asociación? No. Simplemente un grupo de 

personas que compartan una necesidad y un objetivo. Con apertura máxima y 

adaptables a nuevas propuestas. EMPEZAR mejor estando mal que no hacer 

nada. Mejor un grupo pequeño para empezar: FASE 0. 

 

Con confianza genera buena voluntad, y con buena voluntad genera confianza. 

 

Moneda social = Relaciones humanas 

 

 
Pregunta 8. ¿Cómo se recabarían las adhesiones al proyecto de moneda 
social y responsable?. 
Primero: Fase de información, difusión y concienciación. 

Segunda: Boca a boca para despertar el interés. Estímulo a través de la 

confianza. Empatía. Asumir la idea de punta de lanza. 

Idea : Se podría llamar confianza. 

 

 

 
Grupo 4: Organización y Gestión de la Moneda. 
Facilitador: Quino Miguelez, RBL 

Portavoz: Delia Hernández 

 

Pregunta 9. ¿ Cuál sería el modelo organizativo? 
Se estuvo hablando de elegir entre Asociación, Cooperativa o Fundación, pero 
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dada la credibilidad y la desconfianza de las personas en esta isla, no existe un 

modelo organizativo único para llegar a la forma jurídica. 

Hay que ir paso a paso. Hay que salir de esta sala y llegar tanto a gente joven 

con propuestas frescas y a gente jubilada con sabiduría y experiencias, que 

pueden aportar a esta sociedad. 

 

 

Pregunta 10. Aspectos a tener en cuenta: 
§ Legalidad 

§ Credibilidad y confianza 

§ Difusión y concienciación 

§ Adhesión de otros colectivos y personas para que esto crezca 

§ Emisión de la moneda y oxidación. dudas: ¿cómo se controla esa 

emisión si el turista se va y su coste? 

 


