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Este evento se celebrará en Sala Paúl y estará organizada por el Zoquito, la moneda social de
nuestra ciudad, que cumple 10 años.

En un calendario lleno de actividades donde habrá charlas sobre monedas sociales,
actuaciones flamencas, de danza oriental, muchas sorpresas más, que terminará el domingo
con una Gymkana Tabanquera en la que los participantes a través del conocimiento de
temática de monedas sociales irán pasando por unas divertidas pruebas.

Desde la organización del evento quieren recordar que “El Zoquito” es la moneda social más
antigua de nuestro país, y aunque hay otras que comenzaron antes, es la de nuestra ciudad la
que lleva en vigencia más tiempo, y durante este encuentro celebrará su décimo aniversario.

El Zoquito es una red de moneda local que se fundó el abril de 2007 en Jerez de la Frontera
gracias a la voluntad de los miembros de asociación de consumidores de productos ecológicos
"El Zoco". Actualmente la red está formada por un grupo de personas y empresas procedentes
de diferentes ámbitos: desde movimiento sociales, asociaciones o simples ciudadan@s que
comparten la idea de una economía justa y solidaria.

Creen que el dinero con el tiempo ha perdido su función primaria de facilitar los intercambios y
cada vez más se usa con el fin de enriquecerse y especular a costa de los demás. Con esta
moneda no pretenden promover artículos o servicios, lo que quieren es fomentar la ayuda
mutua para conseguir una sociedad más cooperativa mediante el trabajo, la comprensión y el
intercambio justo.

La finalidad del VI Encuentro Estatal de Monedas Sociales sigue la línea de los anteriores, por
lo que se pretende poner en común experiencias, conocer iniciativas similares en otras
ciudades y comunidades y definir líneas de trabajo que ayuden a potenciar este tipo de
iniciativas. Además, debido a que en 2017 el Zoquito, moneda pionera en España, cumple 10
años, la moneda jerezana quiere celebrar este aniversario tan especial, organizando el
encuentro de este año.
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Evento “PROGRAMA

Viernes tarde (17.00h-20.00h):

-.Acogida y presentación (17.00h-20.00h): Llegada de los y las participantes y actividades de
presentación de las monedas y colectivos presentes en el encuentro.

-.Cena libre

Sábado mañana (10.30h – 14.30h):

-. Plenario de bienvenida (10.30h-11.00h): Inauguración formal del encuentro y puesta en
marcha.

-.Trabajo en grupos* (11.00h-14.30h): Se realizarán simultáneamente:

· Trabajo en grupos (dirigido a miembros de monedas): se retomarán cuestiones y debates
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abordados en el encuentro anterior y abordaremos nuevos interrogantes de forma
participativa.

· Conferencias (dirigidas principalmente a cualquier participante). Se impartirán las siguientes
charlas:
1.
Mario Arias: El sistema monetario actual y sus defectos. (de 11.30 a 12.15).
2.
Heloísa Primavera y Miguel Yasuyuki: Monedas sociales para el desarrollo local (de 12.15 a
13.00).
3.
Andreu Honzawa: Monedas complementarias, casos históricos claves de éxito (de 13.00 a
13.45).
4.
Noemí González e Israel Sánchez: Cómo crear una moneda y no morir en el intento (Versión
express) (de 13:45 a 14:30).

Para información del desarrollo del Trabajo en grupos sigue este enlace.

-.Comida organizada: Almorzaremos tod@s junt@s una paella de verduras a cargo del
zoquito. Será gratis.
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Sábado tarde (16:30h – 20:00h):

-. Exposición de conclusiones de los grupos de trabajo(16.30h-18.30h): Cierre de los trabajos
grupales y puesta en común de los mismos.
-. Merienda cumpleañera (18:30): Con motivo del décimo cumpleaños del Zoquito
repartiremos tarta entre los y las asistentes.
-. Asamblea (18.30h-20.00h): Además de valorar las jornadas abordaremos cuestiones
relacionadas con el encuentro de 2018.

-. Cena (20:30): A cargo del Zoquito en la misma Sala Paul.
-.Fiesta “10º cumpleaños del Zoquito” (22.00h): Disfrutaremos de diferentes actuaciones
sobre el escenario de la Sala Paul por cortesía de artistas miembros del Zoquito y sobre las
24:00 seguiremos la fiesta en un bar cercano.

Domingo mañana (10.30h-14.30h):

-. Gymkana: Para despedirnos, nos acercaremos a las monedas sociales a través de un
original juego lúdico-cultural que nos llevará por distintos tabancos de Jerez.
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“VI Encuentro Estatal Monedas Sociales Jerez”

27, 28 y 29 de octubre de 2017 ·
Lugar Sala Paúl (Calle Paúl s/n) Jerez De La Frontera

CONTACTA para más información con: elzoquito@gmail.com
Para realizar la inscripción al encuentro. Inscripciones

Para más información:

Marianna Zungri 639316642

VI Encuentro Nacional Monedas Sociales- Jerez .

https://www.facebook.com/monedazoquito/

http://www.zoquito.org/
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