
u CONFERENCIA NACIONAL – Informar al mayor número posible de personas sobre lo más 
moderno y activo en cómo acercarse a una economía sostenible con la herramienta de las mo-
nedas complementarias.

v CURSO INTENSIVO – Formar activistas para que se sientan preparados para poner en 
marcha las estructuras esenciales para fomentar una economía sostenible en su zona

w ENCUENTRO DE PERMACULTORES – Servir como encuentro multifuncional de la Red 
de Permacultura Ibérica, y también como..

x PRE-CONFERENCIA MUNDIAL – Para el 8º  Congreso Internacional de Permacultura 
(Mayo 2007 en Brasil), que tiene como tema la Economía Verde.

CONFERENCIA 
DE 

MONEDAS COMPLEMENTARIAS
del 2 al 4 de Marzo de 2007. Brihuega, Guadalajara 

JONAS VON POSER
Especialista en Economía e Inge-
niería Informática, formó parte 
del grupo que puso en marcha el 
Berliner (www.berliner-regional.de, 
en alemán), creador del sitio www.

dineroneutral.org (en español),  experto en el diseño 
monetario y los mecanismos económicos de las mo-
nedas complementarias.

MURIEL HERRMANN
Diseñadora de PermaCultura y acti-
vista con Regionetzwerk, ha escrito 
una tesis sobre dos “regios” alema-
nes: el Chiemgauer y el Sterntale 
y colaborado con sus iniciadores: 

Christian Gelleri y Franz Galler, respectivamente.  
Trabaja desde el 2003 en la red de iniciativas de mo-
neda regional. Redactó los protocolos, y ahora pre-
para y modera las juntas directivas.

EDUARDO TARRAGÓ 
Responsable de la implementación 
de diversos proyectos de Monedas 
Complementarias en Brasil, con im-
portante experiencia en las redes de 
comunidades de benefi ciarios con 

organismos públicos y privados, nacionales e inter-
nacionales”.

Colaboran

bajo el asfalto 
esta la huerta

BAH!

Organizan

Pre-Conferencia 
Empezó el 1 de mayo de 2006, 
te apuntas cuando quieras 
y empiezas a participar en el 
grupo email moderado que 
discute los temas y profundiza 
en el programa.  Ahí puedes 
empezar a conocer a los otros 
participantes que encontrarás 
en vivo en septiembre y algunos 
de los ponentes, y a estudiar el 
tema para poder aprovechar al 
máximo los 3 días de la confe-
rencia en vivo.

Viernes 2 Marzo 2007
12 h. Bienvenida e introducción 
de talleres
14 h. Comida
16 – 20 h. Talleres
20 h. Banquete de bienvenida
21 h. Charla de introducción

Sábado 3 Marzo
11 h. Ponentes 1 y 2
12 h. Diálogo
13 h. Organización talleres
14 h. Comida
16 – 19 h. Talleres
19 h. Juegos y puesta en común
20 h. Cena

Domingo 4 Marzo
11 h. Ponentes 3 y 4
12 h. Diálogo
13 h. Talleres
14 h. Comida
15 h. Talleres
16 h. Juegos y puesta en común
17 h. Evaluaciones y despedida

Contactos

• Sara (difusión, inscripciones) 
saraarnaiz@gmail.com  - Tlf. 942 85 04 15

• Jesús (transporte, alojamiento) 
jesusv@telefonica.net -  Tlf. 949 28 11 25

• Stella (programa, ponentes) 
stella@fi nca-luna.com - Tlf. 922 40 01 33 

• Antonio (audiovisuales) 
espidsaund@yahoo.es - Tlf. 981 88 83 63

• Pedro (coordinación) 
peterpanther@gmail.com - Tlf.  609 121 518

Más información 

www.geoc i t i e s . com/ r eddepe rmacu l tu ra / con fe r enc i a
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El dinero, como tecnología que facilita el intercambio de bienes y servicios, es uno de los más ingeniosos inventos de la 
inteligencia humana. Pero su diseño actual está alimentando una espiral destructiva de consumismo, una economía 

basada en el crecimiento exponencial (de producción, consumo, contaminación,...) en la que inevitablemente los ricos 
se vuelven cada vez más ricos y los pobres más pobres y más numerosos.

Precios

Para participantes individuales, el precio es de 200 €.
Para empresas y entidades, el precio es de 300 €.�
Para becas consultar.
Para fomentar la cultura del trueque… estamos abiertos 
a ideas útiles a la organización de la conferencia.

Talleres “Espacio Abierto”
En el modelo de “Open Space 
Tecnology”, los talleres son 
auto-organizados: l@s parti-
cipantes los proponen en base 
a lo que necesitan, alguien los 
coordina (un@ de los ponen-
tes o l@ que los propone) y 
otr@ los documenta; luego se 
informa al grupo grande y se 
compila con la documentación 
de los demás talleres.

    Ante el desafío de organizar 
un evento realmente sostenible 
hemos decidido usar la herra-
mienta del correo-e creando 

un grupo en el que se dará de 
alta a las personas que se vayan 
apuntando y paguen una parte 
de la inscripción con antela-
ción. De esta manera podremos:

1. empezar a financiar la con-
ferencia con micro-créditos de 
los futuros participantes,

2. involucrar a más gente en el 
diseño del programa, y

3. iniciar los talleres de la 
conferencia con antelación, 
empezando a discutir cualquier 
tema relacionado que surja, o 
sea, poner en marcha un apren-
dizaje en acción vía e-mail

Para apuntarte, ingresa en esta cuenta (dejando tu nombre bien 
claro)
Asociación Gaia Tasiri: 
Nº de cuenta 2065 - 0712 - 25 - 3001014158
y contacta con cualquiera de los contactos para que te pongan 
en el grupo email – ¡la Conferencia virtual empieza cuando te 
apuntas!


