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Contenido

Objetivos: 
● 1ra parte: Juego de intercambio y debate.

- analizar que es el intercambio y como 
funciona la moneda social.

● 2da parte: Xarxa ECO y Ecoxarxas

- intercambio de ideas, comentarios, 
preguntas, …



  

Joc d'intercanvi.
● Personas en el juego:

- Jose (productor de verduras agroecologicas) participa en el mercado de la ciudad, en 
donde le cuesta aparcar su furgo por el día ahora que todo esta con linea azul,

- Mario (fontanero) le gustaría consumir verduras agroecologicas pero no le llega el 
presupuesto por la falta de curro,

- Juanita (estudiante de integración social) no llega a estudiar a causa del goteo de la 
pica de la cocina,

- Victoria (madre de familia) vive en el centro de la ciudad y cuenta con un 
estacionamiento libre después de que cambio el coche por la bici.

- Pepe (emprendedor) esta iniciando una pequeña empresa de limpieza con productos 
ecológicos al escuchar la idea en los restaurantes locales que visita.

- Azun (cocinero) abre su nuevo restaurante de comida a pie lento (slowfoot), pero no le 
va tan bien esto de los ordenadores. 

- Pepito (hacher-informático) le encanta las frutas para estar "online",

- Luz (emprendedora) ha abierto una frutería, su pasión; antes trabajo en una empresa 
de limpieza en donde conoció los efectos de estar expuesta a productos de limpieza 
industriales, le gustaría tener un servicio de limpieza ECO.



  

Joc d'intercanvi.

● Instrucciones:

1er Turno: Trueque.

- se reparte una necesidad (demanda) y,

+ un servicio/producto (oferta) por persona.

= cada uno tiene que conseguir lo que necesita intercambiando lo que tiene 
pero solo puede hacer 2 cambios en total.

2do Turno: Trueque multireciproco (unidad de medida de intercambio)

- se reparte una necesidad (demanda) y,

+ un servicio/producto con valor (oferta) por persona.

= se introduce la moneda social poniéndola en circulación. La persona que la 
coja intercambiara su producto/servicios que tiene por el billete.



  

Joc d'intercanvi.

0. Conclusiones:
● La moneda social es una unidad de medida de 

intercambio y su función es facilitar la cobertura 
de las necesidades de las personas 
interactuando entre ellas.

● Un billete de 10ECOs da la vuelta cerrando el 
circuito intercambiando por valor de 80 
unidades de medida en productos y servicios.
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