¿Cómo podemos lograr una prosperidad sostenible para todos?

Kevin Parcell, Founder and steward of Reconomy at www.reconomy.net

Hay un camino simple e integral para la prosperidad
sostenible para todos: una simple actualización de la
tecnología más poderosa de la historia humana.
El dinero es la tecnología más poderosa en la historia humana.
Construyó la civilización global y es la herramienta más poderosa
para el desarrollo y la supervivencia diaria.
Una simple actualización de esta tecnología clave traerá una
prosperidad sin precedentes y sostenible para todos, resolviendo

nuestra compleja crisis de recursos globales, que incluye revertir
el calentamiento global, terminar con la pobreza y la extinción del
Antropoceno, y mucho más.
¿Cómo se pusieron las cosas tan mal ...?
La compleja emergencia global de hoy evolucionó a pesar de que
buscamos un futuro mejor para nosotros, ya que repetimos con
buena intención la misma acción destructiva durante miles de
años.
La acción destructiva fue y está recompensando los bajos precios
en nuestro mercado competitivo sin recompensar igualmente la
buena administración.
Al perseguir precios bajos para competir en el mercado global,
eludimos los costos de una buena administración local. Este es un
camino terminal porque la estrategia de la Naturaleza para la
sostenibilidad de todos los seres vivos es la intradependencia
local, por lo que eludir los costos de una buena administración
local deja al mundo cada vez más pobre.

... y ¿cómo podemos solucionar esto?
Algunos grandes pensadores han aportado sugerencias
relevantes:

"No podemos resolver problemas usando el mismo tipo de
pensamiento que usamos cuando los creamos". ~ Albert Einstein
O, en otras palabras, es una locura seguir haciendo lo mismo y
esperar resultados diferentes.
En cambio, podemos potenciar y recompensar, literalmente,
pagarnos a nosotros mismos, por el desarrollo sostenible de los
recursos humanos y naturales locales en todas partes, lo que
resulta en una prosperidad sostenible para todos.

EL EMPODERAMIENTO LOCAL PARA RECOMENDAR
RECURSOS ES LA ÚNICA SOLUCIÓN PROBADA PARA
NUESTRA "TRAGEDIA DE LOS COMUNES" GLOBALES, por lo
cual Elinor Ostrom recibió el Premio Nobel en 2009.

Excelente resumen de Elinor Ostrom en su conferencia Nobel:
El Premio Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas en Memoria
de Alfred Nobel 2009
Ostrom describe la trampa en la que nos encontramos como
análoga al "dilema de los prisioneros" en la teoría de juegos, en
la que los prisioneros están aislados unos de otros de tal manera
que creen que pueden beneficiarse acusándose mutuamente:
Cuando los grupos no pueden comunicarse, es más probable que
usen recursos comunes de manera insostenible. Nuestra
separación en el mercado global da como resultado una
competencia para explotar los recursos, y enormes obstáculos
para regulaciones efectivas, pero potenciar la conexión local
resulta en la administración colaborativa de los recursos locales.
Solución: Empodera a las comunidades locales en todas partes
ahora.

Específicamente:

Podemos lograr esto más fácilmente de la forma en que se ha
demostrado que funciona:
Actualice el dinero para crear una segunda moneda poderosa:
Reconomy
(Cualquiera puede hacerlo: Reconomy es de dominio público.
Esto es completamente legal y está en marcha en casi todo el
mundo.
Hay más de 250 millones de personas en todo el mundo que
buscan trabajo (desempleados, subempleados involuntariamente,
trabajadores pobres) y más de 2 mil millones de hectáreas de
tierra que necesitan restauración ,los dos desechos más
grandes de toda la historia humana. Con este segundo
dinero, podemos combinar estos recursos, para que las
comunidades en cualquier lugar y en todas partes puedan
involucrar a cualquiera y a todos los que quieran el trabajo en el
desarrollo local sostenible de todos los recursos humanos y
naturales:
Al enfocarse en el desarrollo de productos
comercializables, desde alimentos hasta educación, este
nuevo dinero está respaldado por lo que produce y circula
en la comunidad para siempre en circuitos virtuosos de
producción y consumo, lo que resulta en una
autofinanciación, autogestión y escalando el camino hacia
la prosperidad sostenible en todas partes.
Estos resultados incluyen (pero no se limitan solo a):
* Restaura * todos los hábitats humanos y salvajes que pueden
restaurarse
* Previene * daños adicionales que pueden evitarse
* Nos prepara* lo más rápido posible para las consecuencias de
lo que no puede repararse ni prevenirse, ni siquiera predecirse,

como la posible pérdida de acceso global a algunos recursos
esenciales.
… y asi es como:
• Logra la solución más rápida posible a la pobreza, el
hambre, el desempleo y la falta de vivienda.

• Logra la reforestación global y la restauración de dos mil
millones de hectáreas a mediados de siglo, revirtiendo el
cambio climático y poniendo fin a la extinción del
antropoceno sin quitar recursos de otras necesidades.

• Logra una redistribución permanente y más equitativa de la
riqueza sin quitarle la riqueza a nadie.

• Completa la transición a recursos renovables en todas partes
lo antes posible.

• Capacita a las comunidades de todas partes para crear
autosuficiencia local para proporcionar la protección más
resistente contra desastres regionales y globales como
inundaciones, pandemias y guerras.

• Crea una línea de suministro resistente de recursos
sostenibles para el mercado global desde todas partes para
proporcionar la base más resistente posible para la
civilización global y los recursos más profundos para la
respuesta global a emergencias locales.

• Crea la civilización compasiva que practicamos.

• No deja a nadie atrás…

(vista del atardecer, Cerro de la Muerte , Costa Rica)

Un nuevo y valioso dinero que funciona justo al lado del
dinero antiguo:
Nosotros podemos respaldar la garantía del valor del nuevo
dinero de varias maneras, hasta que esté respaldado con lo que
produce. Para una implementación más rápida, devuelva el dinero
nuevo con aceptación en el pago de impuestos para que todos
confíen de inmediato. Los ingresos fiscales en dinero nuevo

pueden devolverse a las organizaciones locales de desarrollo
comunitario. Alternativamente, garantice la moneda de la
comunidad local contra el incumplimiento con un depósito
garantizado de moneda nacional (de donaciones, venta de
impresiones artísticas de diseños en moneda local, etc.)
Una explicación un poco más detallada se encuentra en el
dominio público en el sitio web de www.reconomy.net
P. ¿Cómo es el desarrollo sostenible en un sentido general?
R. Buena administración de los recursos humanos y naturales.
P. ¿Cómo es la prosperidad sostenible?
R. Crecimiento ecológico y económico sostenido y sostenible. Sí
es posible, a través de circuitos virtuosos de producción y
consumo!
P. ¿Cómo logramos una buena administración de los recursos si
nuestro mercado recompensa a las personas por eludir los costos
de una buena administración?
R. Creando un nuevo dinero para potenciar y recompensar la
buena administración.
P. ¿Cómo capacitamos a las comunidades para crear este nuevo
tipo de dinero?
R. Las comunidades pagan a las personas para implementar y
administrar el dinero nuevo usando el dinero que crean.
P. ¿Cómo se ve el sistema terminado?
R. El dinero nuevo se usa junto al antiguo, con los mismos
valores nominales, y al practicar una buena administración nos
convertimos en la civilización solidaria que practicamos ser.
P. ¿Qué tan rápido se puede iniciar esta nueva economía
local?

R. Ya es legal en casi todas partes: casi cualquier
comunidad, estado o nación puede seguir esta estrategia
de inmediato.
P. ¿Se ha intentado esto con éxito?
R. Sí, durante la Gran Depresión se instaló un sistema local en
gran parte idéntico en Wörgl Austria, donde puso fin al hambre
y la miseria y se extendió tan rápidamente que el Banco Nacional
lo cerró porque temía perder su monopolio sobre el dinero. El
cierre de ese sistema local fue simplemente un juego de poder,
no legalmente justificado. Un buen ejemplo reciente y comparable
de una moneda creada para financiar el desarrollo sostenible y
respaldada por la producción local, pero no precisamente por lo
que pagó por producir ocurrió en Curitiba Brasil, cuyo
municipio fue galardonado con el premio ambiental más
alto de las Naciones Unidas, otorgado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Y una nueva y
continua moneda comunitaria fue creada por la gente en un
barrio pobre de Mombasa Kenia, donde el gobierno nacional
está ayudando a escalarlo a todas las comunidades de la nación,
y así ilustra el potencial de cualquier nación para crear monedas
locales que puedan prosperar debido a dicho apoyo del gobierno
nacional, aunque esta moneda no está respaldada por lo que
produce ni está asegurada en circulación y, por lo tanto, puede
desvanecerse.

Curitiba: Unilivre / Universidad ambiental gratuita:

P. ¿Qué ha causado que la mayoría de los sistemas monetarios
locales no logren una prosperidad sostenible?
R. La mayoría de los sistemas monetarios locales no producen
prosperidad porque:
(1) la mayoría comete el error de respaldar su dinero local
canjeándolo por moneda nacional, por lo que las personas que
necesitan dinero nacional para gastarlo en el mercado global lo
canjean continuamente fuera de circulación, agotando
continuamente los circuitos locales de producción y consumo; o
(2) algunos sistemas locales se introducen como esquemas
especulativos de Cripto/Ponzi que generan un valor comercial
volátil que da como resultado el acaparamiento y el dumping, y
una disminución constante y

(3) los sistemas monetarios locales más ampliamente empleados
son los sistemas de intercambio mutuo (como LETS y bancos de
tiempo): los créditos (de dinero local u horas de tiempo, etc.) se
registran en las cuentas de los miembros al proporcionar bienes
y/o servicios, y los débitos se registran en las cuentas de los
miembros que consumen esos bienes y servicios, por lo tanto, un
intercambio mutuo. Estos tipos de sistemas pueden ser fáciles de
implementar porque son autofinanciables (por definición), pero
están respaldados sólo por la deuda de los miembros y, por lo
tanto, generalmente se estancan o se marchitan debido a la
cesación de pagos en deuda sin garantía, pero pueden hacerlo
bien cuando los deudores están obligados de alguna manera a
pagar. Tal vez el mejor ejemplo de un sistema de intercambio
mutuo exitoso es Fureai Kippu, en Japón, en el que los
miembros intercambian tiempo dedicado al cuidado de ancianos,
lo que tiene un éxito extraordinario debido a, a) las profundas
raíces culturales relacionadas con el culto a los antepasados, b)
alto valor de la comunidad y c) deshonra al incumplir la deuda.

Reconomy crea dinero local para pagar el desarrollo
sostenible y respalda el dinero con lo que se produce,
estableciendo circuitos virtuosos continuos de producción
y consumo
P. ¿Por qué no hemos podido resolver esto pagando por un
desarrollo sostenible con el viejo tipo de dinero?
R. Cuando le pagamos a las personas con dinero global para que
practiquen una buena administración local, hacen el trabajo, pero
no produce una prosperidad sostenible porque:
(1) gastan las ganancias de la misma manera que recompensa a
las personas por ofrecer precios bajos al eludir los costos de una
buena administración, deshaciendo el buen trabajo y
(2) asi, el dinero nacional / global abandona las comunidades y
se acumula continuamente en cada vez menos bolsillos, en lugar

de continuar para siempre en circuitos virtuosos de producción y
consumo local que generan prosperidad sostenible para todos.
El dinero local genuino recircula continuamente localmente
para siempre, construyendo riqueza local intradependiente
para todos mediante la financiación continua de todo tipo
de desarrollo local sostenible porque los accionistas
(propietarios del dinero local) son los interesados (los
afectados por él), potenciando el desarrollo local de:
Agua (por ejemplo, pague a las personas con dinero local para
cavar pozos y bombear el agua; luego venda el agua por dinero
local, estableciendo circuitos virtuosos de producción y consumo
sostenibles que creen una demanda de la moneda local),
considere también ofrecer descuentos por el agua cuando se
compra con la moneda local para multiplicar la demanda del
agua, la demanda del dinero local y, por lo tanto, el
empoderamiento para emplear a personas en todo tipo de
desarrollo sostenible para ganar el dinero)
Comida (plantar jardines y cosechar el producto)
Educación (construir escuelas y pagar maestros)
Energía renovable (construir plantas locales de energía,
producir combustibles renovables)
Saneamiento (construir baños públicos y reciclar residuos)
Vivienda (construcción con materiales naturales locales y mano
de obra local)
Reforestación (un pequeño porcentaje de mano de obra para
plantar y administrar bosques para alimentos, combustible y
otros materiales)
cuidado de niños (construir instalaciones locales y usar
cuidadores locales)
Cuidado de ancianos (crear redes locales de apoyo)

Transporte (cambio de residuos por fichas de transporte)
Programas locales de atención médica (cuidadores locales de la
red)
y mucho más: todo lo que se puede lograr localmente cuando
las comunidades tienen acceso continuo a dinero, energía y una
red global de apoyo mutuo (Reconomy)
… A diferencia del dinero nacional que sale a buscar cosas:

P. ¿Qué sucede si buscamos el desarrollo sostenible en lugar de
la prosperidad sostenible?
R. El desarrollo sostenible puede resultar en pobreza sostenible
para todos al aplicar el mismo imperativo fallido de bajo precio
para lograr la sostenibilidad. O, en otras palabras, es una
locura seguir haciendo lo mismo y esperar resultados
diferentes. Para buscar una sostenibilidad de bajo costo, los
formuladores de políticas usan palos en lugar de zanahorias, en
forma de regulaciones estatales, nacionales y globales, que
involuntariamente recompensan a las personas por evitar con
éxito las regulaciones y, por lo tanto, empoderan continuamente
a los más corruptos, lo que requiere una fuerza policial cada vez
mayor para controlar.
La prosperidad sostenible para todos en todas partes
requiere solo un segundo dinero estable para pagar una
buena administración local, respaldada por los bienes y
servicios que produce, ¡y nos convertimos en la civilización
compasiva que practicamos ser! Eso es Reconomy:
autofinanciado, autogestionado, autoescalado.
La gran fortaleza del mercado global es que nos permite combinar
todos los recursos humanos y naturales del mundo y
compartirlos, pero su debilidad fatal es que nos impulsa a
explotar esos recursos de manera insostenible para competir. La
gran fortaleza de los mercados locales es que nos permiten
proteger los recursos humanos y naturales.
Combina estos dos mercados para disfrutar de los
beneficios de ambos.
P. ¿De qué otra forma puedo ayudar?
R. Comparte esta publicación.
¡Por favor únase a mi para que esto suceda!
Gracias

Nosotros las personas de nuestra hermosa tierra

