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ACUERDOS DE SENTIDO

1. Justicia y paz.

2. Ciudadanía del futuro. 

3. Desarrollo sostenible. 

4. Prospectiva y diseño. Instrumentos.

5. Brechas adeudadas: ¿ingreso o conocimiento? 

¿epistemología o ideología? ¿paradigma?

6. Visión de futuro: ¿sueños o planes estratégicos?

7. Modelos o prototipos: he ahí la cuestión.

8. Innovación: lecciones aprendidas.







1997





El poder del diseño en la nueva ciencia social:   

comprender para transformar.  

DISEÑO

PROTOTIPOS

ALGUNOS PRINCIPIOS SACRÍLEGOS: 

* 9 leyes de Dios (Kevin Kelly) 

* Hexálogo de Heath

* Manifiesto Edupunk

Contexto de la innovación que importa:   

RIDICULO  /  PELIGROSO  /  EVIDENTE

Sabemos qué hacer pero ¿ cómo y cuándo?

TODO AL MISMO TIEMPO AHORA



Nuestra relación 

con la casa

¡de nuestros hijos!



¿Qué hacer?

Prototipear

(con otros) 

asumir riesgos, aceptar errores.

Dejar que se exprese la complejidad en la 

completud… 9 leyes de Dios.

¡AMAR LA INCERTIDUMBRE! 



¿Cómo combinar 

la pasión por el riesgo

y

la reflexión productiva? 



Economías

emergentes



Algo es significativamente 

innovador

cuando recorre el proceso 

de apreciación social de ser:

RIDÍCULO



luego  pasa a ser francamente

PELIGROSO



y finalmente es reconocido por 

todos 

como algo

¡EVIDENTE OBVIO!



Recuerden:

RIDÍCULO /

PELIGROSO /

¡EVIDENTE!

Puede ser una pista desafío de aquí 

en más, si queremos construir 

innovación social

para cambiar el mundo.



Los invito a acompañarme en el 

recorrido de una innovación social 

que me ha ocupado los últimos 

veinte años: abrir la 

“caja negra” del dinero.

Como resultado he propuesto la 

designación de moneda social, a 

algunos instrumentos de 

intercambio.



¿Qué es el DINERO? 

¿ Acaso un bien común?



Si lo fuera…

no tendría tasas 

de interés

ni derivados 

financieros.
(Kennedy, Lietaer y otr*s)



Así como está hace rato, 

en un sistema monetario 

que sólo cambia para 

concentrar más dinero 

donde ya existe (y mucho), 

podemos considerar que es 

más bien una 

mercancía.



Aceptar esa definición 

de dinero-mercancía

implica hacerse cargo 

de una serie de 

consecuencias.

Es también nuestra 

responsabilidad social.





¿Cuál es el tamaño de nuestro 

mundo real – aquél que 

contiene las personas que nos 

importan realmente 

y 

para cuyo futuro (creemos que) 

estamos trabajando? 





¿Nuestra responsabilidad es, sobre todo, hacia las 

ideas que amamos y publicaciones de las cuales, 

eventualmente, vivimos? 

¿O es hacia el buen vivir de muchos en tiempo real y 

en el futuro?

¿Nuestras lealtades son a famosos queridos pero 

felizmente obsoletos en nuestro tiempo?

¿O a quiénes?



ALGUNAS PREGUNTAS INCÓMODAS:

1.  ¿ Por qué aceptamos el sistema 

monetario vigente tal cual es?

2. ¿Cuál es el tamaño de nuestro 

mundo real?

3. ¿Cuáles son nuestros casos 

inspiradores?



4. ¿ Dónde impacta nuestra aceptación 

de la visión kepleriana de masa 

monetaria?

5. ¿ Dónde impacta nuestra resignación 

a la existencia del interés bancario 

como fenómeno natural y/o 

inevitable?

6. ¿ Qué es esa cosa llamada “moneda 

social”? ¿Dónde  existe hoy y qué 

dimensiones tiene?



Crear INNOVACION requiere

transdisciplina

responsabilidades 

epistemología

prototipos

viralización



Viralizar una innovación implica en 

algunas condiciones:

1. SIMPLE

2. INESPERADO

3. CONCRETO

4. CREÍBLE

5. EMOCIONAL

6. HISTORIAS DE ALGUIEN…

(Made to stick: why some ideas survive and 

others die. 2007. Chip Heath and Dan Heath)





Dos monedas complementarias 

especiales:

Moneda Social PALMA (2002)
(www.institutobancopalmas.org)

Moneda WIR (1934)
(www.wir.ch)

¡Los invitamos a que las investiguen y 

nos compartan sus impresiones!



Nuestro pecado mortal hoy:

No tocar el concepto de OFERTA 

MONETARIA y aceptar la existencia 

forzosa de las tasas de interés.

Aceptar que M0, M1, M2, M3,… Mn

son ¡cuerpos celestes!  









http://cor.to/ef-perspectiva

http://cor.to/ef-perspectiva



¿Qué es esa cosa llamada moneda social?

El prototipo club de trueque argentino nació

en 1995, creció exponencialmente en

varios ciclos, decreció en su país de

origen pero propuso el concepto de

moneda social, que evolucionó hacia

formatos en expansión: 117 bancos

comunitarios y más de 50 sistemas FDE

(Fora do Eixo) en Brasil.



Bem

Neuro



Y ¿qué otras 

insurgencias hubo 

antes de esa 

(mínima) violación del 

concepto de masa 

monetaria kepleriana?





Cooperativas
Rochdale, 1844.



Economía de 

Comunión

Chiara Lubich,

1945.  



Economía 

del don

Marcel Mauss/

Alain Caillé



Economía del bien 

común

Christian Felber, 2010.

Valores: confianza, 

honestidad, responsabilidad, 

cooperación, solidaridad, 

generosidad. 

http://cor.to/EcoBienComun



Economía 

Azul

Gunter Pauli, 2010. 

http://cor.to/eco-azul 



http://youtube.com/v/vgDCnifB9HY


Economía 

Circular
Ellen MacArthur, 2010.

http://cor.to/EconCircular

http://cor.to/8r3u







Economía 

Sagrada
Charles Eisenstein, 2011. 

http://cor.to/eco-sagrada



http://cor.to/eco-sagrada



Ecovilla 8th Life

www.8thlife.org



¿Qué tenemos hoy?
www.institutobancopalmas.org

www.foradoeixo.org.br

www.unicult.org

www.8thlife.org

¡UN MILLÓN DE REVOLUCIONES 

TRANQUILAS!  

Bénédicte Manier, el libro

Mañana, la película: Cyril Dion &Melanie Laurent



http://cor.to/5_preguntas     |     http://cor.to/ProyectoColibri

http://youtube.com/v/hCf-SKp6jqk


5 preguntas innovadoras emprendedoras: 

1. ¿Sabés qué es el paradigma de la abundancia?
2. ¿Sabés por qué está escondido?

3. ¿Le tenés miedo al juego del poder?
4. ¿Creés que los recursos del planeta alcanzan 

para todos?

5. ¿Te parece que el futuro depende de vos?

http://cor.to/5_preguntas



¿Quién dijo que todo está perdido?

Somos 

CREATIVOS CULTURALES 

en

INICIATIVAS DE TRANSICIÓN.









Y  si nos preguntamos 

¿qué/cómo/cuándo

hay que hacer ?

TODO

AL MISMO TIEMPO

AHORA



?



heloisa.primavera@gmail.com

FB: Heloisa Primavera  / Grupo REDLASES

Tw: @jelenabartermad  

www.redlases.org     

VIDEOS en http://cor.to/5_preguntas        

/ProyectoColibri

/ ef-perspectiva

/EcoBienComun

/Eco-azul   

/EconCircular  

/8r3u

/eco-sagrada





Estaremos en Bogotá el lunes 30 de octubre:

9-11h: Presentación del libro “Futuro sin fronteras” 

en la Escuela de Economía Solidaria Uniminuto, 

Diagonal 81D 72 c 27 Barrio Minuto de Dios.

18-20h: “La economía solidaria como instrumento 

para la consolidación de las organizaciones 

sociales. Una mirada internacional.” Universidad 

Piloto de Colombia, Cra. 9 No.45ª - 44 Sede 

Académica Piso 2.



¡Gracias!

Heloisa  Primavera


