QUÉ SON LAS MONEDAS
¿
SOCIALES?
Una moneda social es un instrumento para
facilitar los intercambios que se dan en el
seno de una comunidad o red.

¿

QUÉ ES EL CHAVICO?

El Chavico es una moneda social creada
para Granada y su provincia.

Convive con el dinero oficial pero su uso se
considera un elemento de transición hacia un
sistema más justo e igualitario.

Las características del Chavico permiten
un acceso sin barreras a la economía
comunitaria al estar basada en el
crédito mutuo.

Cuando usamos una moneda social estamos
participando en un sistema de crédito mutuo
basado en la confianza, ya que la moneda no
existe hasta que se produce el intercambio.

El Chavico y su red de intercambio
están abiertas a cualquier persona que
comparta el proyecto, su filosofía y quiera
unirse para usarla.

Se respalda pues, en las habilidades y
capacidades productivas de las personas
que forman la comunidad.
No es depositaria de valor, no es un bien
por si misma, y todas las personas
podemos producirla.
Así pues, no entiende de escasez, porque
es tan abundante como la podamos crear
nosotr@s con nuestros propios recursos, y
no tiene sentido acumularla ni prestarla.
Al ir usándola vamos tejiendo fuertes lazos
sociales y estrechas relaciones de confianza
entre l@s vecin@s, y creando riqueza local.
Cada comunidad define su moneda social
según sus necesidades.

¿
LA ÚNICA MONEDA LOCAL
PARA GRANADA? ¡NO!
Creemos en la autogestión y la soberanía
económica, por ello ¡nos gustaría que hubiera
tantas monedas sociales como barrios y
pueblos en Granada! Una diversidad de
monedas que se adapte al contexto cultural
de cada lugar y que puedan intercambiarse
entre sí, para poder crear redes de
monedas sociales.
Pero si no sabes por dónde empezar... ¡te
echamos una mano! Estaríamos encantadas
de ayudarte a construir tu propia moneda
con tu comunidad más cercana, aportando
nuestra humilde experiencia y conocimiento.

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?
Si te gusta lo que has leído y tienes ganas de
practicarlo, ¡acércate a nuestra red de economía,
más justa y solidaria!. Puedes informarte acerca
del chavico a través de nuestra página web:
https://chavico.org/
o escrbiéndonos al siguiente correo:
hola@chavico.org
Además, la Red de Economía Social del Chavico,
con la ayuda de Liberatic.org, está fomentando el
uso de grupos en la APP de mensajería Telegram
(gratuita en todas las plataformas móviles y pc)
para hacer la comunicación más fácil y rápida.
Os dejamos el enlace directo para conectar
al grupo de acogida y plantearnos dudas,
conocernos un poquito más, etc.:
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