10 de Mayo del 2014
Assemblea Xarxa ECO “el Mas de los Albaricoques del Himalaya” en Castellvell del Camp.
Introduccion:
[acta colaborativa titanpad] Esta herramienta permite la realización del acta colectiva tanto
simultaneamente desde varios ordenadores en tiempo real como añadir o modificar a posteriori. El acta
quedará abierta hasta final de mes para que entre tod@s se acabe de elaborar. Hemos querido poner
en práctica esa herramienta porque nos parece interesante para recoger todas las voces que se oyeron en la
asamblea y las que no. La gente que no estuvo presente puede participar en las *propuestas abiertas
pero se ruega no iniciar debate ni tocar temas no tratados en la asamblea.
Hora de inicio 11h
Se empieza con un circulo de armonia ;)
Para luego abrir la asamblea i preparar orden del dia :)
Nos presentamos:
Christian - Castellvell - se presenta i presenta el espacio.
Roger - Tgn - ECOS0023 - roger@xarxaeco.org - ECOnomista y ecoactivo.
Xester - Tgn - ECOS0097 - xester@xarxaeco.org - Informático
Alba - Tgn - ECOS0325 - albaromero.tgn@gmail.com - Caballos y discapacidad
Tere - Tgn - ECOS0023 - tereasensio@hotmail.com - Infermera. Interessada en Proyecto de salud
holistica en la Xarxa
Jordi - Valls - ECOS0016 - jordi@xarxaeco.org
Antonia - marpolmarpol@yahoo.es
Chuchi - Pratdip - gaiachuchi@hotmail.com
Mireia - mireia_135@hotmail.com
Eli-reulart@gmail.com
jovita.puig@gmail.com - Castellvell - ECOS0405 - Infermera, artesania textil i manualitats. Trabajos de
reciclaje y arte.
Lis - Castellvell -(oferta) Meditacion los lunes a las 18h.
Ana F - anafiguerassalvat@gmail.com (me gusta el campo, todo lo eco y las flores de bach)
Montserrat - Torredenbarra - montserratas@gmail.com - NaturArtMent
rratamorfe@gmail.com - Torredembarra
Irene - Riudoms - calcanyes@gmail.com - Permacultura, facilitación de grupos
Toni Vaca - Riudoms. Permacultura
Méme - mercegminguillon@gmail.com - Maestra, Educadora Social y Antropologa.
Paloma Pontón - Renau - palomaponton@gmail.com - Socióloga&Antropólga, investigadora
Mari Carmen Ruzafa - Tarragona - ECOS0258 - maryeta1946@hotmail.com
Pilar Fernández Gómez - Altafulla - fenistrader@hotmail.com - Elaboración de productos naturales
Nacho Alvarez Mazariegos - Altafulla - nachomaza@terra.com - Ingeniero maquinas electricas, intereses
cocina vegana, cruda, huertos hurbanos ecologicos
Gessamí Sardà Moya - Cambrils - gessami.sarda@gmail.com - Horticultor ecològic. Coaching hortícola.
Esther i Mieszko - Cambrils - uwaga@riseup.net chestercilla@gmail.com - Dins del bosc vivint com
animals salvatges fent didgeridoos, bioconstrucció, hort natural
José Rendón Ortega Tgn, (Bellvei) ECOS0147-joserendon@xarxaeco.org-servicios de mantenimientoelectricos-aire acondicionado-Dentro de un proyecto en Aurea Social de mantenimiento de sus
instalaciones en Barcelona.
(Nota de comunicación: las personas que estuvieron presentes y no aparecen en la lista pueden añadirse)
Propuestas del orden del dia:
• guia de uso de las herrramientas
• usos de la herramienta eco, cualidades y aplicacion
• explicacion de la ecobotiga
• integralCES

• Límites en las cuentas del CES. Eliminar los límites de negativos.
• Autosostenibilidad de la comisión de comunicación. Dar ECOs en intercambio a las personas que
dinamizen la comision de comunicación.
• 7 de junio FESTA DEL COMERÇ JUST a Tarragona. Propuesta para stand de XARXAECO.
Se comento los roles que se pueden desarrollar en una asamblea:
- Guardian de las memorias: apunta la memoria de la asamblea.
- Guardian de las vibras: observa la energia de las personas y propone momentos de pausa y descanso
cuando lo cree conveniente.
- Guardian de la palabra: da el turno de voz a las personas.
Empezamos la asamblea y una persona se ofrece para ser el guardian de la palabra y dos personas se
ofrecen para ser el guardian de la memoria.
Puntos del orden del dia tratados en la asamblea de la mañana:

•

Guia de uso de las herramientas:

Varias personas expresan problemas con las listas de correos concretamente que los emails que envian a
ecoinfo les vienen devueltos.
Se comenta que los mails de las listas de correo que se devuelven como no aceptados se debe avisar a
xester@xarxaeco.org o cualquier otro problema, contactar a info@xarxaeco.org y comentar el problema.
Tener en cuenta que cuando se envía un correo a una lista de correo antes debe ser aprobado por el
administrador.
Se recuerdan las herramientas para dinamizar los intercambio a parte del CES que son las listas de correo:
· intercanvis@xarxaeco.org -- Para enviar ofertas y demandas de intercambio
· ecoinfo@xarxaeco.org -- Para enviar información de la Xarxa
Algunas personas comentan que el uso de estas herramientas dentro de la xarxa es mas fácil para realizar
los intercambios que a través del CES, tambien se comento que hay personas que no tienen tiempo de leer
todos los correos y que prefieren el CES ya que pueden consultarlo cuando sea necesario. Desde la
comisión de comunicación se recuerda que se puede consultar el historial de emails enviados a las listas
de correo de la Xarxa ECO (intercanvis y ecoinfo) en sus respectivas paginas:
http://xarxaeco.org:8081/mailman/listinfo/intercanvis-xarxaeco.org
http://xarxaeco.org:8081/mailman/listinfo/ecoinfo-xarxaeco.org
Para las personas que quieran mantener su privacidad recordarles que por transparencia todos los datos de
las listas pueden ser consultados libremente por internet.

• IntegralCES: Nueva plataforma en software libre para facilitar los intercambios.
La Cooperativa Integral catalana ya hace unos años que esta apoyando la creación de un software libre
que mejore las funcionalidades del CES, este software de nombre IntegralCES ya esta operativo en fase
de prueba en la Ecoxarxa del Bages. La intencion de las ecoxarxas y cooperativas integrales es pasarse
progresivamente a este software libre que se adapta mas a las necesidades de cada red de intercambio, ya
que se pueden hacer cambios de configuración.
La Xarxa ECO se ha ofrecido para ser la proxima ecoxarxa en empezar a utilizar esta herramienta y
seguir probando el nuevo sistema. Para utilizar esta plataforma de intercambio es nesesario migrar toda la
informacion del CES al IntegralCES (esta información pasara automaticamente y el usuari@ no tendra
que hacer nada), se prevee empezar la migración a finales de junio.

Este cambio no afectara en nada en los intercambios multireciprocos dentro de la Xarxa ECO pero es
importante que sepais que solo se podra intercambiar con aquellas redes de intercambio que utilicen el
IntegralCES (ya no se podran ver las ofertas y demandas del CES).
Desde las comisiónes de comunicación-coordinación se ira informando de las novedades y se acompañara
en la transición.
* Propuestas abiertas:
- Se propone que en el IntegralCES (o mediante otro sistema) se pueda localizar los usuari@s en un
mapa.
En asambleas anteriores se propuso el tema para los usuari@s de Xarxa Eco pero hay personas que
prefieren mantener su privacidad.
- Se propone que sea opcional que aparezca la localización en el momento de registrarse. Con los
usuari@s que permitan que sea visible su localización se elaborará un mapa para facilitar los contactos.

• Usos de la herramienta/Moneda Social-ECO (unidad de medida de intercambio):
Se plantea la duda de como generar Ecos.
*Propuestas abiertas y debate:
- Se propone crear pequeños grupos locales para crear debate de como generar Ecos y conocer a las
personas cercanas.
Se recuerda que hay que tener en cuenta que la moneda no existe y que no tiene valor en si misma, no es
importante generar Ecos, lo importante es conocer a la gente e interactuar, ofrecer a la xarxa lo que te
gusta, e intentar autogestionarlo. Se generan Ecos ofreciendo excedentes, ofreciendo tus servicios,
produciendo algo,..etc, la forma de cuantificar esto tiene que ser desde el punto de vista de la economia
social/solidaria y el intercambio justo, analizar cada caso en particular, son relaciones personales en las
que se llega a un acuerdo de intercambio reciproco.
Es recorda també que Els Ecos som les persones i com a persones estem aqui i ens oferim a la comunitat,
no es la intenció de la xarxa que ningú s'agobi pel tema dels ecos ja que es pot anar en negatiu només pel
fet de participar-hi.
Es fa la pregunta de que si una persona que ofrece un producto que ha elaborado utilizando materiales
comprados en euros ¿como puede gestionar la carga de euros si ofrece el producto 100% en
intercembio?.
Respuesta: el productor tiene que contabilizar las unidades que tiene que vender 100% en euros para
cubrir la carga de euros asi poder ofrecer 100% en intercambio un numero de unidades en lugar de aplicar
porcentajes a toda la producción. Tambien puede analizar si las materias primas que utiliza para elaborar
el producto las puede obtener en moneda social.
- Es planteja la necessitat de tenir un espai comú per la Xarxa Eco on es puguin generar idees i
intercanvis, espais comuns d'ecoactius.
Se observa, desde el proyecto Ecobotiga que los viernes en el horario de recoger cestas (18:15 a 19h) en
el ecolocal se alarga el tiempo porque la gente tiene necesidad de interactuar, el viernes se queda justo, se
plantea la posibilidad de quedar algun otro dia para hablar y reunirnos, ya que hay esta necesidad.
- Es recorda que a la Xarxa Eco a mes de les necessitats individuals hi han necessitats col.lectives que
necessiten gent i podrien ser generadores d'ECOs, per exemple manteniment de les ecobotigues, a Reus,
Valls, crear un ecoespai on donar informació, xerrades, ...etc.
Es necessiten idees/gent per gestionar/cocrear projectes comuns, es poden fer activitats generadores de
Ecos.
Se anima a crear proyectos y actividades que beneficien al común.
- Es planteja el fet de poder oferir espais d’intercanvi de ecoteràpies, no només mercat d’entercanvi de
productes si no d’intercanvi energètic.
Propuesta Concreta:
- Es fa la convocatoria per unes 10 persones el dia 24 de Maig per anar a netejar uns hivernacles a Salou

una jornada de treball amb música (DJ) que vindra intercanviada per 30 Ecos,(contacte Gessamí).
- Dins del Bosc de Cambrils ofereix el seu espai per la gent del voltant que vulgui anar a trovar-se i
parlar.
------pausa comida------pausa cafe--------pausa cigarrito---------pausa relaciones humanas---pausa
mercado de intercambio-----pausa musical y puesta del "play" para retomar la asamblea antes de la siesta
:)

Puntos del orden del dia tratados en la asamblea de la tarde:
• Límites en las cuentas del CES. Eliminar los límites de negativos.
Se crea debate sobre los limites negativos actualmente de -50 ECOs, se comenta que las personas que
excede este limite tiene una etiqueta de aviso a los demas usuari@s informandoles de no intercambiar con
ellos.
Esto entra en contradiccion con la vision que tiene la Xarxa ECO sobre el negativo ya que este no es mas
que el compromiso de participacion de una persona que ha obtenido un servicio o producto a traves del
trueque multireciproco.
*Propuestas abiertas:
- se propone aumentar el limite negativo actual de -50 a -200 ECOs.
Se recuerda que los ecoactivos (personas que practican la reciprocidad y el bien comun en xarxa) pueden
decidir de aumentar el limite segun sus necesidades de intercambio contactando a info@xarxaeco.org
- se propone eliminar el limite negativo para todos los ususri@s de la Xarxa ECO.
Conclusion: Se acuerda ampliar el limite a -200ECOs quedando abierto el debate de la segunda propuesta
de eliminar los limites para la proxima asamblea.
• Autosostenibilidad de la comisión de comunicación.
Propuesta concreta:
Roger de la comisión de comunicación que esta realizando de forma voluntaria esta función actualmente
propone que sea otra persona la que pueda dedicarse a ello y propone tambien que esta función si se
considera de interés común dentro de la xarxa sea compensada con ecos por parte de las personas que la
encuentre útil para que la persona que se encargue de llevar a cabo esta función pueda con ella generar
ecos.
Las funciones a desarrollar dentro de la comision de comunicacion son: dar de alta a nuev@s usuari@s en
el CES y listas de correo (ecoinfo e intercanvis), twittear sus ofertas/demandas según localidad, actualizar
el blog y facebook con noticias de la xarxa y de otras ecoxarxes y proyectos afines, entre otras cosas.
Debate:
Se genera debate sobre si hay necesidad de todas estas herramientas de comunicación y acogida, se habla
sobre la autogestión en la publicación de las noticias en las diferentes plataformas y de las dificultades
que comporta. Se hizo un sondeo con las personas que estaban presentes sobre la utilidad de Facebook,
Twitter, Blog i Calendario de eventos. Aproximadamente un cincuenta por ciento utilizaba estos medios
para seguir las noticias y publicaciones. Se comentó también el hecho de que la propuesta hecha desde la
comisión de comunicación es una actividad para el común generadora de ecos para la persona que le
dedique su tiempo.

¿Qué tal pagar con ecos a todo el que acuda a una asamblea? Es un esfuerzo por parte de los asambleistas
que debería ser compensado mínimamente. Sería la cuenta oficial del CES de la Xarxa ECO la que
pagaría. De la misma manera que se debería remunerar en ecos y registrar en el CES cualquier
colaboración por parte de cualquier miembro en tareas realizadas para la Xarxa. ¿De dónde va a sacar la
Xarxa ECO suficientes ecos para efectuar esos pagos a traves de su cuenta en el CES? Eso se puede
discutir, pero imaginemos que nos inventamos un método de crear ecos alternativo y poco convencional...
*Propuestas abiertas:
- se hace la propuesta de que las personas que encuentren útil que haya alguien que se encargue de llevar
a cabo las funciones de comunicación contribuyan con ecos para que la persona que se encargue genere
ecos con su actividad en la xarxa.
- se propone para la proxima asamblea analizar como podemos poner en practica la autosostenibilidad en
la actividades de interes comun, determinar en detalle como se va a hacer para generar los Ecos para el
común (donativos, cuota mensual en intercambio por boletin de comunicación, todas las usuari@s, solo
las que utilizan la herramienta ...etc)
Convocatoria:
Queda abierta la convocatoria de personas interesadas en realizar esta función de comunicación para asi
poder cuantificar el intercambio y presentarlo en la próxima asamblea. Las personas que quieran formar
parte de la comisión de comunicación contactar con Roger.
Finalizado este punto se acuerda cerrar la asamblea por concenso ya que se mostraba interes por realizar
la meditacion y empezar con la musica y seguir con el mercado de intercambio. :)
Puntos del orden del dia no tratados en la asamblea:
• explicacion de la ecobotiga
• 7 de junio FESTA DEL COMERÇ JUST a Tarragona. Propuesta para stand de XARXAECO.
Hora de fin: 18h (aproximado).
Salut i bon intercanvi!

