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Desde el 2014, con la apertura de la Feria de Guacimal
impulsada por el Centro Demostrativo de Sostenibilidad,
se viene practicando el trueque o intercambio.  En el 2019,
a raíz de una economía cada vez más difícil por el llamado
Combo Fiscal, el trueque de bienes (animales, alimentos,
etc.) empezó a incluir servicios. Por ejemplo, madera por
mano de obra de construcción, hospedaje por servicios
dentales y hasta servicios legales por un lote.

También empezamos a incluir comunidades más lejanas,
como Isla Caballo. Así se estableció la llamada Ruta del
Trueque Comunitario (RuTaCom) y se movieron el
equivalente a   varios millones de colones en intercambio
ese año.  En este 2020 frente a la situación del Covid-19 y
la gran necesidad de compensar por la falta de trabajo, la
RuTaCom empezó a expandirse.

Toda crisis lleva en sí misma una gran oportunidad y ésta
es una gran oportunidad de autogestión colaborativa para
una economía familiar mucho más justa y saludable.

¿Cuándo y cómo¿Cuándo y cómo
empezamos?empezamos?
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Mecanismo de intercambio
que se viene practicando por
miles de años, mucho   antes
que existiera el dinero. En un
principio el dinero simbolizaba
la cantidad de oro en un
banco, pero eso fue
cambiando hasta que hoy en
día casi no hay respaldo en
algo real. El dinero es
simplemente un símbolo, un
instrumento que por acuerdo
se le asigna un valor.

¿Qué es el trueque?¿Qué es el trueque?
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Sin embargo, el valor
asignado al dinero sube o
baja de acuerdo a una serie
de factores de los cuales no
tenemos control alguno.   Con
el trueque o intercambio, cada
persona o entidad fija su
“precio” justo basado en el
valor real de las cosas y del
trabajo.

Por ejemplo, si usted tiene
café y desea intercambiarlo
por moras, ambas partes
deciden cuánta mora se
recibe en el intercambio por
café. En el sistema del dinero
normal, el quintal de maíz
puede llegar a valer menos de
lo que costó producirlo, de
hecho, estas arbitrariedades
en los precios de los
productos es lo que ha
causado la falta de
producción de granos actual
en Costa Rica.



RuTaCom cuenta con un
instrumento o unidad de
intercambio, el Guácimo.
Cada Guácimo representa
el valor de lo que usted
podría adquirir con un
colón, pero solamente se
utiliza dentro del círculo de
intercambio de la
RuTaCom, o sea, no es una
unidad con valor fuera de
RuTaCom.

¿Cómo funciona RuTaCom?¿Cómo funciona RuTaCom?
Las personas se inscriben y ponen a disposición los
productos que tienen disponibles para intercambiar
y esa lista se comparte para que se puede elegir lo
que cada quien necesita, con esto se hace un ruta
en donde se recoge y se entregan los productos.
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Los GuácimosLos Guácimos
El tamaño del Guácimo es el de
una moneda de 500 colones y son
hechos de un material durable.

500 Guácimos - Color naranja
1.000 Guácimos - Color amarillo
5.000 Guácimos - Color verde
10,000 Guácimos -  Color violeta

Rebeca tiene pescado y Marta tiene jabones. Marta
quiere un equivalente a 20,000 Guácimos de pescado,
pero Rebeca no quiere tantos jabones. Rebeca puede
aceptar 20,000 en Guácimos de Marta, sin que Marta
le de sus jabones, y luego puede utilizar sus Guácimos
para obtener productos o servicios de cualquier otro u 
 otros participantes.

Así funciona RutaCom...Así funciona RutaCom...
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Cualquier cosa o servicio que sea
legal y que conduzca al bienestar
de todos los involucrados, desde
alimentos, plantas, animales,
tierra, servicios de limpieza,
jardinería, servicios profesionales
de contabilidad, mercadeo,
dentales, hospedajes, entre otros.

¿Qué puedo truequear?¿Qué puedo truequear?
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Es muy difícil encontrar una situación donde no haya algo
que el participante pueda ofrecer.  A veces es cuestión de ser
creativos y pensar en todo lo que hacemos que usualmente
no lo reconocemos como valioso.   Por ejemplo, el cuido de
niños.  Si aún así la persona desea participar en este sistema,
puede comprar Guácimos y utilizarlos. Es un hecho que para
pagar parte de los gastos como el marchamo, el diesel, entre
otros, del camión utilizado para estos intercambios, hay
gastos que se deben de pagar en colones.  Entonces, también
los colones son bienvenidos.



El colón está sujeto a altas y bajas, es decir, a devaluaciones
basadas en cosas que pasan a nivel internacional en las
cuales nosotros no tenemos ni voz ni voto.   En tiempos de
crisis, como una pandemia o crisis financiera, lo que podemos
obtener por dinero usualmente es cada vez más bajo porque
producimos y trabajamos igual, pero lo que nos pagan nos
alcanza para mucho menos. Por otro lado, en tiempos donde
el desempleo es alto, no muchas personas tienen dinero, pero
sí pueden ofrecer su trabajo, servicios, su conocimiento, sus
cosechas, es decir, la riqueza aún existe y es fuente de un
bienestar real.

Este sistema es totalmente
autogestionado  por sus
miembros y sin fines de
lucro, por lo tanto  no existe
un costo de afiliación
obligatorio. Todos los gastos 
(transporte, administración
y logística) se cubren con
el  aporte del 10%.

¿Por qué no usar dinero normal?¿Por qué no usar dinero normal?

¿Hay algún costo para afiliarse?¿Hay algún costo para afiliarse?
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Es decir, 10 de cada 100
Guácimos o su equivalente
parcial en especie de lo que
cada persona intercambie. 
La persona que ofrece el
bien o servicio es la que
aporta el 10%, la persona
que lo adquiere no aporta.



Para conocer el proceso de inscripción llame o
envíe un mensaje al Comité de RuTaCom a los
siguientes números: 8302-2522 / 8968-6977,
también puede contactarnos al correo electrónico
rutacom.cr@gmail.com 

Es fundamental  que se firme
un acuerdo de participación,
tomando en cuenta que la
participación en RuTaCom
implica el gran compromiso
de entregar y recoger los
productos.
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Los puntos de entrega y
recolección van cambiando
a como se van integrando
más miembros, por lo cual
se estará actualizando un
mapa en el grupo de
whatsapp y también se
proporcionarán mapas de
papel.

¿Cuándo y por dónde pasa el¿Cuándo y por dónde pasa el
camión de RuTaCom?camión de RuTaCom?

¡Claro! Casi todas las cosechas son estacionales. Todo
se puede ajustar a las circunstancias de cada lugar,
siempre y cuando haya comunicación anticipada al
respecto. Igualmente, cada participante se pone de
acuerdo con la persona receptora de sus servicios en
cuanto los tiempos.
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¿Quiénes¿Quiénes
somos?somos?

Centro ambiental comunitario sin fines
de lucro dedicado a cambiar las formas
en que nos conectamos con nuestro
medio ambiente, dentro de nuestras
comunidades y en todo el mundo.

Movimiento autónomo de organizaciones
civiles que  promueven y fortalecen la
economía social solidaria en Costa Rica
a través de procesos de articulación, de
diálogo, de reflexión, de comunicación y
de acción.

Entidad no gubernamental sin fines de
lucro dedicada al bienestar de todos los
seres vivos a través del apoyo, la
educación y el ejemplo sobre maneras de
ganarse la vida sanas y justas.
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Somos un colectivo de
personas y organizaciones que
mejoran su calidad de vida a
través del intercambio de
bienes y servicios.



"Tenemos que reflexionar qué economía queremos, para qué
y para quiénes. La Ruta del Trueque Comunitario es un
camino más para continuar construyendo esa otra economía
en la que creemos, una economía más justa y digna".

8302-2522 / 8968-6977 rutacom.cr@gmail.com


