2019/06/03 12:53

1/3

Bienvenido FairCoop!

Este documento también está disponible en English, Español, Català, Français, Ελληνικά, Deutsch,
Italiano, Bosanski, Српски, Hrvatski y Română

Bienvenido FairCoop!
Hola! Este documento es una breve introducción al ecosistema FairCoop: cómo funciona, cómo se
organiza, cómo trabajamos y nos comunicamos y cómo puedes involucrarte de la mejor forma
posible. Cualquiera que comparta los valores de FairCoop puede participar libremente y cooperar.
Pero, por favor, antes de nada, tómate tu tiempo y léete esta guía. Y, mientras tanto, no dudes en
hacernos llegar cualquier pregunta en los grupos de Telegram creados para ello
https://t.me/askfaircoop (en inglés).

Qué es FairCoop?
FairCoop es un movimiento global de gente en proceso de establecer un ecosistema socioeconómico
autogestionado, cooperativo, solidario, ecológico y autónomo. Juntos aspiramos a una transición hacia
modelos organizativos alternativos que sean justos y equitativos. Promovemos el uso de FairCoin
como moneda social y como reserva de valor del ecosistema FairCoop; es una moneda digital que
queremos que sea justa, ecológica y descentralizada, y que sirva al bien común. También desde el
punto de vista técnico, FairCoin utiliza una blockchain ecológica y basada en la cooperación, en vez
de en la competitividad.
Nuestra web principal es: https://fair.coop/ y está disponible en varios idiomas: Bosanski, Català,
Hrvatski, Deutsch, English, Español, Français, Ελληνικά, Italiano, Kurdî, Српски, Português, Português
(br), Esperanto, Magyar, Română
Hay un montón de información relativa a los proyectos y herramientas que usamos y que seguimos
construyendo. Es normal que te sientas abrumado por tánto contenido, nuevas herramientas y
nuevos conceptos, que puede que al principio no comprendas con claridad. Pero no te preocupes;
estamos aquí para ayudarte!
Síguenos en las redes sociales para estar al día de las últimas noticias: Facebook, Twitter

Cómo funciona todo?
FairCoop está enraizado en su red global de nodos locales, los espacios en los que nos reunimos en
persona para trabajar juntos a escala local. Revisa la lista de nodos locales para ver si ya existe
alguno cerca de ti. Si aún no hay ninguno, es posible que algún día quieras crear un nuevo nodo local
en la zona en la que vives.
Todos colaboramos globalmente en múltiples grupos de trabajo y asambleas online. Incluso si aún no
estás participando en nigún nodo local, puedes sumarte al trabajo que realizamos online. Los
participantes, procedentes de distintas partes del mundo, se organizan en grupos abiertos y
federados que se centran en muchos temas diferentes (consulta la lista de grupos Telegram y únete a
los que te interesen).
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Qué es el ecosistema FairCoop

Moneda
FairCoin es la criptomoneda en la que basamos nuestro sistema económico.
Punto de cambio
getFairCoin es el servicio ofrecido por FairCoop para comprar FairCoin online, que también está
ligado a los puntos de cambio locales.
Directorio global
useFairCoin es un directorio de lugares que aceptan FairCoin como medio de pago.
Ayuda al autoempleo
FreedomCoop es una cooperativa europea de trabajadores autoempleados, vinculada a
FairCoop.
Tarjetas prepago
FairPay es un kit de herramientas monetarias que facilita el pago con tarjeta en cualquier punto
de venta con tecnología NFC.
Tiendas online
FairMarket es una plataforma de tiendas online donde puedes adquirir y ofrecer bienes y
servicios usando FairCoin.
Monedero multimoneda
Bank of the Commons es una herramienta ﬁnanciera en desarrollo que ofrece un monedero
multimoneda que te permite hacer cambios entre divisas diferentes.
Ahorros
FairSavings es un servicio de ahorro seguro y ético, vinculado a FairCoop.
Grupos locales
Nodos locales colaboran en la introducción de nuevas personas en el ecosistema y se ocupan
de atender las necesidades de los miembros y los grupos locales.
Trabajo colaborativo
OCP y Open Coop Work es una herramienta global, horizontal y consensuada para el desarrollo
de FairCoop.
Crowdfunding
CoopFunding es una plataforma de ﬁnanciación colectiva para surtir de fondos a proyectos
colectivos no basados en la habitual mentalidad competitiva.
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Más info sobre estas herramientas aqui: https://fair.coop/tools
Bueno, ¡esto es todo por ahora…! Si tienes cualquier duda, no dejes de preguntarnos a través de
cualquiera de nuestros grupos de Telegram.
Estamos a tu disposición ;) https://t.me/askfaircoop
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