
Muy breve resumen de algunas ideas claves:

1. Tesis fundamental:  El individuo es libre de producir todo valor.

2. El valor de la riqueza reside en el ser humano, no depende de un objeto externo 
    sino que es el propio ser humano quien se otorga valor a sí mismo y a su trabajo.

3. Igualdad de todos los seres humanos para crear dinero. Todos los seres humanos por el simple hecho
    de existir y unirnos en comunidad (red de con�anza) co-creamos cada día la misma cantidad de moneda. 
    Dicha cantidad diaria de moneda que crea cada individuo se denomina Dividendo Universal (DU).

4. El concepto Dividendo Universal (DU) viene de ‘división’ ya que signi�ca una porción de la masa monetaria, 
     y ‘universal’ porque es distribuida de forma uniforme a cada miembro. El DU es la nueva medida de la 
     riqueza, basada en el valor relativo de la moneda, y representa un porcentaje total de la masa monetaria. 
     Los precios del mercado se regulan en DUs.
     1 DU = (M/N) x c , Masa monetaria (M) y Número de personas (N) x c (aprox. 10%).

5. La masa monetaria aumenta a diario y ello implica un recálculo del DU cada x tiempo. 
    La cantidad de moneda en circulación crece debido a la co-creación diaria y también conforme la red de 
    con�anza crece en miembros. Dicho aumento es de aproximadamente un 10% cada año. Por ello su por-
    centaje expresado en el DU se recalcula cada 6 meses.

6. Redistribución contínua de la riqueza. Como todos los miembros de la comunidad G1 co-crean/reciben 
    1 DU al día, todos convergen hacia el mismo porcentaje de masa monetaria. Ello fomenta los intercambios 
     y evita que la moneda sea una mercancía. 

7. La red de con�anza se crea para asegurar el funcionamiento correcto, descentralizado y no especulativo 
    de la G1. La red valida a las nuevas cuentas co-creadoras de moneda y evita que alguna persona tenga más 
    de una cuenta y que por lo tanto, cree más monedas/valor que el resto.
    La comunidad Ğ1 empezó en Francia el 8 de marzo de 2017 con una red de con�anza inicial de 59 miembros.
 
8. Hay dos tipos de cuentas-monederos:
    1. Monedero simple: cada individuo o colectivo puede tener las que quiera. No recibe el DU.
    2. Cuenta miembro: cada individuo sólo puede tener 1. Crea diariamente un DU.

9. Certi�caciones.
    Cada ser humano que quiera estar en la comunidad G1 y obtener una cuenta miembro ha de tener como 
    mínimo 5 certi�caciones de 5 cuentas miembro de lugares diferentes para evitar que se extienda de forma
    lineal y favorecer el  crecimiento circular. Las certi�caciones caducan y han de renovarse cada 2 años.
    Cada miembro puede certi�car hasta 100 otras ‘cuentas miembro’.

10. Aplicaciones.
. Duniter, el software libre que hace funcionar la Ğ1 a nivel digital. Se encarga de validar las nuevas solicitudes
  de cuentas miembros, y almacena y gestiona la blockchain y los datos de la G1.
· Cesium: Aplicación para gestionar tu cuenta-monedero, hacer pagos en G1 o certi�car a nuevos miembros.
· Blockchain: La “cadena de bloques” que usan todas las criptomonedas para ser infalsi�cables y descentralizadas. 

Ğ1 Moneda Libre
El dinero-deuda es injusto e insostenible. La Moneda Libre nos permite cambiar de
paradigma, realizar actividades en armonía con nuestros valores y con la naturaleza. 
La G1 es una moneda accesible a cualquier ser humano que quiera tender hacia una 
economía consciente, responsable, solidaria, y por todo ello libre.

Origen:  Stéphane Laborde
TEORIA RELATIVA DE LA MONEDA
(Théorie relative de la monnaie, 2010)


