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El juego de las finanzas responsables

Un juego para el consumo inteligente

Disponible en Castellano, Catalán, Inglés, Francés y Polaco



Un juego de mesa, 

de simulación y roles

Experimentar con diferentes roles.Experimentar con diferentes roles.

Visualizar de manera lúdica, las consecuencias económicas, 

sociales y ambientales que tienen los diferentes 

comportamientos financieros.



Personas + Planeta + Beneficios
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Personas + Planeta + Beneficios

Promover comportamientos financieros 

social y ambientalmente responsables.



¿A quién va dirigido?

Jóvenes y adultos a partir de 15 años

Adultos que participan en actividades de inserciónAdultos que participan en actividades de inserción

socio-profesional en el ámbito de la sostenibilidad

Otros grupos interesados en finanzas éticas





Quienes juegan desempeñan el papel 

de familias o bancos. 

Funcionamiento

Cada grupo tiene un capital financiero para invertir.

Las familias visitan los bancos y depositan su dinero 

en los productos financieros que escogen. 



Un juego de cartas….



Con las cartas ECONEWS, 

los productos financieros

(cuentas de ahorro, inversiones, etc.)

…astucia y azar

(cuentas de ahorro, inversiones, etc.)

producen beneficios o pérdidas: 

financieras, sociales y ambientales.  



Ganan aquellos grupos que han obtenido

más puntos en las tres pistas: 

la financiera, la social y la ambiental. 

¿Quién gana...?

la financiera, la social y la ambiental. 

Hay dos ganadores:

la mejor familia y el mejor banco.   



Los jugadores podrán:

• Aprender como los ahorros personales y las inversiones 

afectan a otras personas, al planeta y a la economía global.

• Entender los pros y los contras de las inversiones y los tipos 

de ahorro, y sus niveles de riesgo financiero, social y 

Un juego pedagógico:

de ahorro, y sus niveles de riesgo financiero, social y 

ambiental.

• Ser capaces de tomar decisiones de forma informada y ética 

sobre inversiones social y ambientalmente responsables.



Los jugadores podrán:

• Entender como el dinero puede ser una herramienta 

para el desarrollo in-sostenible o sostenible en el mundo 

de los negocios.

• Entender como los bancos pueden abusar del dinero que 

Un juego pedagógico:

• Entender como los bancos pueden abusar del dinero que 

les depositamos.

• Entender como influenciar en bancos y negocios 

eligiendo la forma en la que invertimos nuestro dinero.



� Pueden jugar de 6 a 27 personas, a partir de 15 años.

� Dos versiones: simple y experta

� Jugar una ronda representa 1h (el tiempo ideal son 3h)

� El juego requiere facilitación, por parte de una persona 

Requerimientos

� El juego requiere facilitación, por parte de una persona 

con mínimos conocimientos de banca y finanzas éticas

� El juego dispone de una guía pedagógica opcional 

� También se puede jugar de manera lúdica como 

herramienta de aprendizaje y reflexión



Socios del proyecto:



Más información

Próximos seminarios de formación de facilitadores: 

� 2 Junio 2011, 10 a 18h · HUB Madrid

� 21 Junio 2011, 10 a 18h · ST3, Barcelona� 21 Junio 2011, 10 a 18h · ST3, Barcelona

Barcelonya

Tel. +34 93 117 1108

host@barcelonya.net

www.ethica.co


