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Planeta

Personas Ganancias

Nota: EcoDollar se reserva el derecho a actualizar este documento en cualquier momento. Por favor, visite el sitio web
EcoDollar (https://www.ecodollar.org) para la versión más actualizada de este documento.

EcoDollar – Descripción

del Proyecto

NUESTRO OBJETIVO
EcoDollar es una criptomoneda revolucionaria que permitirá el almacenamiento y
transferencia de dinero de forma segura, anónima y sin restricciones al mismo tiempo que
contribuirá a crear un planeta más verde.

LA SITUACIÓN ACTUAL
El

sistema

monetario actual

es

obsoleto

Los mecanismos actuales para almacenar y transferir dinero están atrapados en los sistemas
rudimentarios y controlados e impuestos por los gobiernos y los bancos, que no están al día
con las características modernas de Internet ni de los sistemas de información de hoy.
Hay necesidad de
planeta

acciones

globales

para proteger

nuestro

Tenemos que actuar ahora y generar acciones significativas para proteger nuestro planeta
y proporcionar un ecosistema más verde para nuestras futuras generaciones.

LA SOLUCIÓN
EcoDollar es una criptomoneda revolucionaria cuyo valor comercial no está intervenido por
un gobierno central o entidad política, y que ofrece los siguientes beneficios:
✓ Permite transferencias rápidas, seguras y anónimas de dinero y pagos alrededor del
mundo sin ningún tipo de restricciones.
✓ Mejora el planeta mediante la utilización de al menos un 90% de su moneda en
esfuerzos reales para aumentar y resguardar la biodiversidad del planeta y ayudar a
las organizaciones ambientales alrededor del mundo.
✓ Proporciona un mecanismo de retribución atractivo para los poseedores de monedas
que participan invirtiendo sus monedas y mejorando la infraestructura EcoDollar y
los esfuerzos de descentralización.
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¿QUÉ

del Proyecto

ES ECODOLLAR?

EcoDollar es un sistema compuesto por una criptomoneda, una plataforma tecnológica
avanzada y una comunidad de apoyo abierta. Los tres componentes trabajan en conjunto
para proporcionar una moneda segura, estable y descentralizada.
La plataforma tecnológica está diseñada para cumplir con las estrictas
de
los
activos

directrices

organismos
internacionales que regulan
criptomonedas y
financieros virtuales. Estos esfuerzos proporcionan a la comunidad

EcoDollar una infraestructura segura de operar.
Regulación de

EcoDollar

EcoDollar.org es operado con diferentes sedes a nivel mundial, con las respectivas licencias
para operaciones según la legislación de cada país.
EcoDollar está diseñado para cumplir con las estrictas directrices de los organismos
internacionales que regulan las criptomonedas y activos financieros virtuales. Estos
esfuerzos proporcionan a la comunidad EcoDollar una infraestructura segura de operar.
Ya hoy nos encontramos ampliando sedes y fronteras en diferentes naciones amigables con
las criptomonedas.
Cada sede puede ser constituida o disuelta según los cambios de legislación de cada país o
por la conveniencia operacional de EcoDollar, trasladando sus activos a la sede inmediata
por cercanía o sector geográfico.
EcoDollar se clasifica como un token de
pago criptográfico y no promete ningún
beneficio o reclamo monetario. Su precio está determinado por la oferta del mercado y la
demanda de la moneda en las plataformas de intercambio.
La

moneda

EcoDollar

EcoDollar es una criptomoneda que se ejecuta completamente en una plataforma de cadena
de bloques encriptada que es auditada por los diferentes Gobiernos de nuestras sedes. Todas
las transacciones y saldos se almacenan de forma segura en múltiples servidores y
ubicaciones geográficas en todo el mundo utilizando la última tecnología.
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La plataforma EcoDollar y su moneda están respaldadas por el valor subyacente de las
propiedades verdes que se van adquiriendo y manteniendo alrededor del mundo (referido
como la “Reserva de Planeta Más Verde” o “Greener Planet Reserve®”). Vamos a trabajar
con entidades ecológicas para proporcionar un método de valoración preciso de la
naturaleza que preservamos (tierra, flora y fauna).
Todas las transacciones de monedas y pagos se realizan directamente entre el emisor y el
destinatario, sin ningún intermediario.
Los tiempos de transacción son menos de un minuto en promedio.
Los registros de las transacciones almacenadas en el blockchain no divulgan la información
personal del titular de la billetera.
El

precio

de

EcoDollar

El precio de EcoDollar se basa en el modelo económico de la oferta y la demanda y se define
por los proveedores de cambio de divisas.
El precio inicial al cual se intercambiará el EcoDollar en los Exchange (Casas de Intercambio)
será de aproximadamente $ 1 USD por cada EcoDollar.
El precio de referencia en Dólares Americanos (USD) es de acceso público y puede ser visto
en el sitio web CoinMarketCap (*) (https://www.coinmarketcap.com).
(*)

CoinMarketCap
es
un
criptomonedas
disponibles
precio actual e
histórico.
a
medida
que se
sitios de
intercambio de

Suministro de

monedas

sitio web que rastrea
las
principales
en
el
mercado
y
muestra
su
Los
precios
se
actualizan periódicamente
reciben
datos oficiales
de
diferentes
criptomonedas
de
todo el
mundo.

EcoDollar

El suministro inicial es de 100.000 millones de monedas EcoDollar, y cada mes
aproximadamente 1 millón de monedas adicionales son acuñadas por el proceso
transaccional y distribuidas.
El suministro inicial de 100.000 millones de monedas se asignan de la siguiente forma:
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✓ 75% “Reserva de Planeta Más Verde” “Greener Planet Reserve®”.
✓ 15% Monedas EcoDollar en venta para administrar del proyecto y las propiedades.
✓ 5,5% Comercialización y promoción del medio ambiente y su concientización.
✓ 2,5% Financiamiento inicial de Socios Comerciales para desarrollar el proyecto y la
infraestructura.
✓ 2% Fondo para las organizaciones ecologistas.
El 1 millón de monedas acuñadas aproximadamente cada mes se distribuyen de la siguiente
forma:
➢ 30% a la “Reserva de Planeta Más Verde” “Greener Planet Reserve® para monitoreo
y supervisión física y digital del bienestar de las propiedades
➢ 5% para los deberes del Departamento/Comunidad de Defensa y Legal
➢ 5% para los deberes del Departamento/Comunidad de Ingeniería y Ecología
➢ 20% entre todos los servidores MasterNode activos
➢ 40% entre todas las monedas en “Participación” en las billeteras de los usuarios

PLATAFORMA TECNOLÓGICA
El blockchain EcoDollar se ejecuta en múltiples servidores distribuidos alrededor del
mundo, proporcionando mayor seguridad y descentralización a la plataforma. Cualquier
persona u organización puede agregar servidores adicionales.
Nuestras ubicaciones incluyen:
✓ Toronto, Canadá
✓ New York, USA
✓ Silicon Valley, USA
✓ Atlanta, USA
✓ Texas, USA
✓ Virginia, USA
✓ Oregon, USA
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El código de programación de EcoDollar es “Libre”, auditado externamente y puede ser
revisado por cualquier persona en el mundo.
La moneda EcoDollar, el blockchain y todas las transacciones están cifradas de extremo a
extremo.
Nuestro

blockchain

EcoDollar es nuestro propio y recién desarrollado blockchain. Su sistema de consenso es de
“Prueba de Participación” y se basa en las plataformas de BitCoin, Dash, PIVX y Energi.
Hemos combinado y mejorado las mejores tecnologías disponibles en la actualidad para
proporcionar una nueva, segura y revolucionaria tecnología de blockchain ecológico.
Seguridad de

EcoDollar

EcoDollar es una criptomoneda, y por definición, está diseñada para ser una plataforma
segura y cifrada. Sin embargo, hemos añadido mejoras de seguridad en el código, los
servidores y en los mecanismos de transacción.
Además, nuestra comunidad de soporte cuenta con un Departamento de
Defensa que
supervisa el Internet y proporciona protección adicional contra los piratas informáticos,
estafadores y otros agentes maliciosos.
Minería

Eco-Amigable

La plataforma EcoDollar se ejecuta en un sistema moderno y respetuoso del medio ambiente
llamado “Prueba de Participación”. Este sistema reemplaza al viejo mecanismo denominado
“Prueba de Trabajo” que era un desastre ecológico, debido al enorme consumo eléctrico
requerido por los millones de mineros en todo el mundo.
Nuestro sistema de “Prueba de Participación” se basa en un modelo de “Participación”,
donde los servidores validan las transacciones con verificaciones simples, en lugar de
utilizar cálculos complicados con alto consumo de energía del pasado.

LA “INICIATIVA
Página

6

of

PLANETA MÁS
12
ver1.2

VERDE®”

EcoDollar – Descripción

del Proyecto

La “Iniciativa
Planeta
Más Verde®” es un innovador conjunto de principios y
acciones que son el pilar del trabajo realizado por la comunidad EcoDollar, con el fin de
beneficiar al planeta, al menos
durante
los próximos 30
años
(una
generación).
La iniciativa implica las siguientes acciones:
➢ Identificar, adquirir y proteger propiedades “ricas en biodiversidad” alrededor del
mundo que se convertirán en la “Reserva Planeta
Más Verde®” .
➢ Proporcionar financiamiento sustancial en monedas EcoDollar a Organizaciones
Medioambientales de todo el mundo para maximizar el impacto de sus actividades.
➢ Promover y financiar programas
la contaminación de ríos y océanos.

y

políticas

ambientales para reducir

➢ Promover la adopción de un “Sistema de
Valoración Ambiental de
Propiedades” que eleva el valor de los activos ecológicos en comparación con los
activos creados por el hombre. Creemos que: “un árbol debe ser
que una estructura hecha
por el
hombre”
uno de
nuestros
Fundadores, Setiembre 2019).

más valioso
(Cita de

➢ Promover la educación en las escuelas del desarrollo
económico sostenible,
para abordar el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio
ambiente y el bienestar social: “Planeta
Personas
Ganancias”.
Fondos

necesarios para ejecutar

la

Iniciativa:

EcoDollar ha destinado un presupuesto para esta iniciativa, basado en una asignación inicial
de monedas EcoDollar, y un porcentaje de las monedas acuñadas que se generan.
El presupuesto se distribuirá y se ejecutará totalmente en un plazo máximo
de
30
años para cumplir con el objetivo de proporcionar un mejor planeta para la próxima
generación.
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Visibilidad de
Más Verde®

los

esfuerzos

realizados por

la

Iniciativa

del Proyecto

Planeta

Nuestras plataformas de sitios web y redes sociales se actualizarán con todo lo relacionado
con la Iniciativa y con la Reserva, incluyendo la ubicación y el estado de las propiedades que
la conforman.

LA “RESERVA PLANETA MÁS

VERDE®”

Nuestra visión es que la “Reserva Planeta Más Verde®” se convierta en una especie de
Reserva
Natural que consista de millones de metros cuadrados de terrenos biodiversos distribuidos alrededor el mundo.
El objetivo es adquirir tanto terreno como sea posible alrededor del mundo y protegerlo.
Esta Reserva promoverá la preservación y procreación de la flora, la fauna y los ecosistemas
que de otra manera se perderían o estarían en peligro de extinción.
Vamos a trabajar con las organizaciones ambientales para seleccionar adecuadamente el
tipo correcto, la bio-diversidad y la ubicación de las propiedades con el fin de maximizar el
beneficio ecológico de nuestros esfuerzos.
Además, vamos a trabajar con los países que proporcionen políticas amigables para la
adquisición y administración de propiedades utilizando la criptomoneda EcoDollar.

ECODOLLAR COMO FORMA DE PAGO Y
TRANSFERENCIAS
EcoDollar le da la libertad de mover su dinero en cualquier forma que desee. EcoDollar
mueve el dinero a cualquier lugar, a cualquier persona, de forma instantánea.
Los proveedores de servicios y comerciantes alrededor del mundo cada día utilizan más las
criptomonedas como forma de pago normal en sus operaciones comerciales.
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Mientras crece nuestra plataforma comercial y el uso del EcoDollar, puede utilizar la
billetera para almacenar y enviar dinero de forma directa e instantánea.

¿CÓMO COMPRAR ECODOLLAR?
Compra

en

nuestra

página

web

Puede comprar directamente en nuestro sitio web utilizando su tarjeta de crédito,
criptomonedas o por transferencia de dinero. Las monedas EcoDollar se envían
directamente a su billetera. Nuestro sitio web no almacena sus monedas o llaves.
Compra

en

una casa de

intercambio

autorizada (Exchanges)

Puede comprar en cualquier casa de intercambio autorizada que negocie con EcoDollar.
Estas casas de intercambio son empresas independientes y no relacionados con EcoDollar
las cuales proporcionan un servicio de beneficio mutuo para todos.

BILLETERAS
Billetera

PARA EL ECODOLLAR

EcoDollar

La billetera EcoDollar es una billetera segura para nuestra moneda y se utiliza para:
✓ Almacenar las llaves de sus monedas.
✓ Enviar y recibir monedas a otras billeteras.
✓ Invertir sus monedas y generar un ingreso por “participar su
billetera”.
Puede descargar la billetera EcoDollar para Windows, Mac, Linux y Ubuntu desde nuestro
sitio Web en https://www.ecodollar.org/#wallet.
Seguridad y

protección de

las

billeteras

La protección de las billeteras, las monedas y las llaves de acceso son de exclusiva
responsabilidad del dueño de las monedas. Este enfoque proporciona un control más seguro
y no-regulado de la moneda por parte del propietario. Si el propietario pierde las llaves, las
monedas quedan inaccesibles para siempre en el blockchain.
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¿CÓMO PARTICIPAR?
Puede involucrarse con la Comunidad EcoDollar individualmente o como una organización
de las siguientes formas:
✓ “Eco-minando” por medio de servidores MasterNode o participando monedas en su
billetera.
✓ Instalando un servidor MasterNode el cual otorga 1 punto de votación para el Sistema
de Votación MasterNode, incluyendo las relacionadas a la “Reserva Planeta Más
Verde®”.
✓ Como ecololgista u Organización/Fundación Ambiental dispuesta a trabajar para La
Iniciativa Planeta Más Verde®.
✓ Ofreciendo una propiedad verde para la venta para la “Reserva Planeta Más Verde®”
✓ Como un miembro de la comunidad.
Para aplicar, vaya a nuestra página web y llene el formulario que se encuentra en la sección
“Contacto”.

¿CÓMO “MINAR”

ECODOLLAR?

Como incentivo para nuestros propietarios de monedas, EcoDollar ofrece un sistema de
remuneración que otorga monedas adicionales a los propietarios que deciden invertir sus
monedas ejecutando un MasterNode o invirtiendo al participar sus monedas en una
billetera.
Esta retribución es adicional a la satisfacción de saber que su inversión está generando un
mundo más verde.
Distribución
El

de

mecanismo de

EcoDollar

monedas

acuñadas

“Prueba

de

Participación”

utilizado

por

genera aproximadamente 1 millón de monedas adicionales al mes. Esto es un

sistema de recompensa a los inversores ecológicos por la colocación de servidores
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MasterNode para validar las operaciones, o por la colocación de sus billeteras en “modo
participación” para asegurar la red.
Invertir

con

servidores “MasterNodes”

La colocación de un servidor “MasterNode” en la red requiere poseer 100.000 monedas
Ecodollar en su billetera. Dado que esta es una inversión importante, la fórmula de
remuneración es proporcional. Cada mes aproximadamente 200.000 monedas EcoDollar se
distribuyen entre los propietarios de MasterNodes.
Puede encontrar una guía detallada para la instalación de MasterNodes en nuestra página
web.
Invertir

con

su

billetera

Puede “poner en participación” su billetera EcoDollar con un mínimo de 1 EcoDollar. El
único requisito es que mantenga el computador encendido con la billetera corriendo.
Cada mes aproximadamente 400.000 monedas EcoDollar se distribuyen entre las billeteras
que están en modo de participación. La remuneración es proporcional a la cantidad de
monedas EcoDollar participando en cada billetera y la cantidad de tiempo que las billeteras
están participando.
Puede encontrar una guía detallada para la instalación de participación en nuestra página
web.

SISTEMA

DE VOTACIÓN MASTERNODE ECODOLLAR

Los miembros de la comunidad EcoDollar pueden formar parte en algunas decisiones
críticas votando en el Sistema de Votación MasterNode.
Los miembros se unen al sistema de votación ejecutando un validador MasterNode en la red.
Ejecutar un MasterNode otorga al propietario 1 punto de votación.
Las decisiones son elegidas por mayoría en el sistema de votación MasterNode.
Algunas de las decisiones que se regirán por el Sistema de votación MasterNode incluyen:
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- Compra y mantenimiento de nuevas tierras para la "Reserva Planeta Más Verde"
- Liberación de monedas EcoDollar a la venta después de adquirir nuevas tierras
- Inclusión de una organización o fundación ecológica / ambiental en nuestra
comunidad
- Liberación de fondos en monedas EcoDollar a Organizaciones Ambientales
Se podrá acceder al Sistema de Votación MasterNode a través de nuestro sitio web y todas
las decisiones se publicarán en línea.
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