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Moneda Social en el Foro Social Mundial 2005   
 

Síntesis realizada por Heloisa Primavera, 12 de febrero 2005 

Durante el último Foro Social Mundial, numerosos eventos sobre Moneda Social tuvieron lugar 
especialmente en el espacio I, de las Economías Soberanas y en el Acampamento Intercontinental 
de la Juventud. Se trato de 9 eventos, entre seminarios y talleres, que trataron los siguientes temas: 

1. Intercambios solidarios y moneda social  
2. Grupos de intercambios solidarios y monedas sociales en Brasil.  
3. Hacia la creación de una moneda social mundial  
4. Moneda social para el desarrollo sustentable  
5. Economía Solidaria y gestión asociada  
6. Manifiesto Proporcionalista: Planeta para todos  
7. Moneda Social como radicalización de la democracia  
8. Moneda social, territorio y nuevas políticas publicas: Proyecto COLIBRÍ, masa critica social y 
sustentabilidad 

1. Intercambios solidarios y moneda social: la construcción del TXAI, moneda social del FSM V. 
Seminario organizado por el Grupo de Trabajo de Economía Solidaria del FSM, el Foro Brasileño de 
Economía Solidaria (FBES) y el Campamento Intercontinental de la Juventud, el jueves 27 de 
enero, entre 12 y 15h en la Sala I 102. El seminario contó con la participación de un centenar de 
personas y fue coordinado por Ary Moraes, del FBES, Heloisa Primavera y Carlos del Valle, de la 
Red Latinoamericana de Socioeconomía Solidaria, RedLASES. 

Se relató pormenorizadamente el proceso de construcción del TXAI (vocablo que en la cultura 
amazonica kaxinawa significa "mitad preciosa de mi en ti", "compañero" y "mañana") y su 
implementación en distintos puntos del espacio abierto lindero al Rio Guaiba donde se realizó el 
Foro. Funcionaron dos ferias permanentes y el TXAI fue aceptado por emprendimientos de la 
Economía Solidaria local, principalmente del rubro alimentación y artesanías. 

El objetivo central de la actividad fue mostrar, en pequeña escala y prioritariamente a los 
participantes de la Economía Solidaria, como es posible realizar eventos de corta duración en el que 
un mercado sin dinero puede funcionar eficientemente, resaltando las posibilidades de intervención 
en las distintas etapas del proceso económico: producción, comercialización y consumo. 

Una evaluación preliminar de la iniciativa indica que circularon más de diez mil unidades durante el 
evento, que el mismo suscitó gran interés de la prensa local y promovió la participación de 
numerosos emprendimientos que desconocían ese mecanismo, además de las discusiones teóricas 
e ideológicas sobre su significado como rescate de la soberanía económica y política. 

2. Grupos de intercambios solidarios y monedas sociales en Brasil. Se trato’ de la presentación 
e intercambio de experiencias, oficina organizada por el Instituto de Políticas Alternativas para el 
Cono Sur (PACS) y el colectivo nacional de grupos de intercambios solidarios, el jueves 27 de 
enero, de 15h30 a 18h30, en la Sala I 202. Se dieron cita grupos de todas las regiones de Brasil, 
donde se discutieron estrategias de articulación para el próximo bienio, luego del Primer Encuentro 
nacional realizado en Septiembre de 2004, en la ciudad de Mendes. 

3. Hacia la creación de una moneda social mundial, seminario propuesto por la Fundación Ahora 
de México (ausente) y que fue coordinado por la Red Latinoamericana de Socioeconomía Solidaria 
(RedLASES). Tuvo lugar el Jueves 27, de 15h30 a 18h30 en la Sala I 602, con la participación como 
panelistas de Roger Winterhalter, de la Casa de Ciudadania Mundial (Mulhouse, Francia), 
Christopher Lindstrom (Instituto E.F.Schumacher, EUA), Euclides Mance, asesor del Ministerio de 
Desarrollo Social de Brasil y Heloisa Primavera, del Laboratorio para la Innovación Social de 
Argentina. En este seminario se expusieron distintas posiciones, por cierto encontradas y 
polémicas, acerca de la viabilidad - técnica y política - de creación de una moneda social mundial, 
en el corto y mediano plazo. 

4. Moneda social para el desarrollo sustentable, seminario propuesto por el Taller de Moneda 
Social del Polo de Socioeconomía Solidaria (PSES) de Alianza 21 tuvo lugar el viernes 28, de 8h30 
a 11h30, en la Sala I 207 y contó con la coordinación del Heloisa Primavera y la participación de 



 2 

Jean Philippe Poulnot y Celina Whitaker por el Proyecto SOL (Francia), Christopher Lindstrom del 
Instituto E.F. Schumacher (EUA) y Juan José Sánchez de BePe (Argentina). Se discutieron distintas 
experiencias internacionales a la luz de la perspectiva de lograr un desarrollo sustentable, más allá 
de la reactivación o puesta en marcha de un mercado sin dinero. 

5. Economía Solidaria y gestión asociada: redes transversales y políticas publicas, taller 
organizado por el Taller de Moneda Social del Polo de Socioeconomía Solidaria (PSES) de Alianza 
21 tuvo lugar el sabado 29, de 8h30 a 11h30, en la Sala I 602, con la coordinación de Pascale 
Delille y la participación de Jean Philippe Poulnot por el Proyecto SOL (Francia), Camilo Ramada de 
Instrodi (Brasil) y Strohalm (Holanda), entre otros participantes. 

6. Manifiesto Proporcionalista: Planeta para todos, seminario que tuvo lugar el Sabado 29, de 
8h30 a 11h30, en la Sala F 505, organizado por la Asociación Internacional de Cibernética Social 
para el Proporcionalismo, bajo la coordinación de W. De Gregori y la participación de Heloisa 
Primavera, Carlos del Valle, Carlos Bonfiglio, Augusto Chiesa y Silvia Yarad de la RedLASES, 
Sebastiao Batista, Neiva Ribeiro de Castro de AICSP y el Ministro de la Vivienda de Venezuela 
David Diaz. Este seminario incluyó la moneda social como una de las reivindicaciones del 
Manifiesto Planeta para todos: Información verdadera, Justicia proporcional (mayores 
responsabilidades a los que detienen mas recursos) y Dinero (suficiente para el bien vivir) para 
todos. 

7. Moneda Social como radicalización de la democracia, taller organizado por la RedLASES que 
tuvo lugar el Sabado 29, de 12-15h, en la Sala I 101, bajo la coordinación de Carlos del Valle y la 
participación de Heloisa Primavera, Carlos Bonfiglio y Augusto Chiesa de la RedLASES, 
Christopher Lindstrom del Instituto E.F. Schumacher (EUA), Luis Paulo Arenas de AMENCAR 
(Brasil), Rogert Winterhalter de la Casa de la Ciudadania Mundial (Francia). Se discutio el 
significado e impacto social de distintas experiencias internacionales a la luz de los procesos de 
construcción de la democracia real, con participación de la sociedad civil organizada. 

8. Moneda social, territorio y nuevas políticas publicas: Proyecto COLIBRÍ, masa critica 
social y sustentabilidad, seminario y taller fusionados, organizados por la RedLASES el Domingo 
30 de 8h30 - 11h30, en la Sala I 207, congregó una significativa participación de mas de 80 
personas y organizaciones de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Peru, Ecuador, 
Colombia, Venezuela, España, Francia, Italia, Estados Unidos, Canada, Mozambique y China. Se 
hicieron discusiones y demostraciones practicas de las herramientas propuestas por el Proyecto 
COLIBRÍ como transformadoras de los marcos teóricos implícitos del paradigma de la escasez en 
herramientas del paradigma de la abundancia y se invito a los participantes a compartir las 
experiencias en marcha del Proyecto COLIBRÍ a partir del sitio www.redlases.org.ar 

En nuestra apreciación, tanto las discusiones como las prácticas de moneda social en esta edición 
del FSM 2005, aportaron contenidos de profundidad y un notable incremento de los intercambios en 
relación a las oportunidades anteriores, al mismo tiempo que revelaron un desconocimiento de las 
mismas aun muy grande a nivel del conjunto de participantes del FSM, que este año superaron los 
150 mil. Lo mismo ocurre, asimismo, al interior del naciente movimiento mundial de Economía 
Solidaria, que aun no ha logrado integrarlas a las discusiones globales. Sin duda, hay que seguir 
trabajando en este sentido! 

 


