BNB - La moneda alternativa de la Red de Economía Social Cooperativa en Basilea, Suiza
Los objetivos de la cooperativa- La Red de Economía Social

La Red de Economía Social- Cooperativa de Basilea es un movimiento social local y regional para promover
la sostenibilidad social y ecológica. Como tal, es también crítica de la globalización tal como se practica
actualmente por el sistema capitalista mundial de mercado. En este sentido el BNB como alternativa a la
moneda local y generando el intercambio regional de patrones, promueve el bienestar de la economía local y
al mismo tiempo mejora la sostenibilidad social y ecológica. Sin embargo, la red es también otro modo en el
que participan varios frentes de interés para la sostenibilidad social y ecológica.
La Red de Economía Social- Cooperativa de Basilea es una red democrática en la que cada organización
miembro tiene un voto. El número de miembros se limita a las organizaciones democráticas que se adhieren
a la de un voto por miembro según su reglamento. Todas las organizaciones miembros también deben
suscribirse a los principios de sostenibilidad social y ecológica. Miembros pueden ser: organizaciones sin
fines de lucro de la sociedad civil, asociaciones y cooperativas tanto de consumidores como de productores.
Este último debe demostrar que sus miembros deciden (un miembro un voto) en todas las cuestiones
relativas a la contratación, despido de los trabajadores y al uso de sus excedentes económicos.
La Red de Economía Social- Cooperativa de Basilea es una red democrática compuesta por organizaciones
democráticas, para garantizar el control democrático de la moneda alternativa y favorecer el desarrollo
económico y la democracia en general.

El BNB (BonNetzBon ) y sus características
• La moneda alternativa BNB es expedida por la Red de Economía Social- Cooperativa de Basilea. Esta
es la única responsable de la moneda.
• El BNB es una moneda fuerte, se puede comprar en Francos Suizos y se vende de nuevo contra
Francos Suizos.
• El BNB es una moneda regional transnacional. Puede ser cambiada contra otras monedas alternativas
locales en Francia (Alsacia) y Alemania (Baden) - regiones que cruzan directamente la frontera de
Basilea. En este sentido, es la primera moneda alternativa internacional controlada democráticamente.
• El BNB está protegida contra la falsificación mediante la utilización de determinadas técnicas de
impresión y de expedición en serie cuya validez es de tiempo limitado. "series antiguas" BNB podrán
canjearse gratuitamente por "series nuevas" de BNB. La primera serie fue publicada en 2005, la
segunda en 2007. Ambas series fueron impresas por la propia impresión de las redes de cooperación.
• Todos los BNB emitidos están respaldados 100% por Francos Suizos para asegurar la confianza en la
moneda alternativa y su liquidez.
• El BNB podrá ser utilizado por las organizaciones, empresas y particulares dentro y fuera de la Red de
Economía Social Cooperativa. Los usuarios obtienen gratis una lista y un anuncio en
www.viavia.ch/netzbon
• El BNB es utilizado por la Red de Economía Social- Cooperativa como instrumento de microcrédito.
BNB proporciona préstamos para el inicio de organizaciones democráticas de la sociedad civil o
cooperativas, estos préstamos se dan como capital inicial y no tienen intereses. BNB prestamos es
también para miembros de la Red de Economía Social Cooperativa en caso de que quieran ampliar o

1/2
Bon_Netz_Bon : page Main_EconomiaSocialBasilea

Created with HTML2FPDF / FPDF
Hacked for PmWiki Product

participar en determinados proyectos.

Qué ha inspirado a la Red de Economía Social- Cooperativa en Basilea?

• Los nuevos movimientos sociales desde la década de 1960, incluidos sus principios de base y las
correspondientes economías alternativas.
• La www.mcc.es Red de cooperación de los trabajadores en la propiedad de las cooperativas
Mondragón, España.
• El trabajador-propia gestión y cooperación desde los inicios de la industrialización.
• El movimiento anarquista en torno a Kropotkin y Proudhon en el Siglo XIX y principios del Siglo XX.
• Los libros como ON THE EDGE OF SCARCITY and SHORT CIRCUIT

Links:
• About social economy in general
• About alternative money, local money, Komplementärwährung, Lokalgeld, Regiogeld
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