
Visión & Oportunidad

01 La economía del pueblo
Crear una economía global, transparente y equitativa
que distribuya mejor la voz y el valor a las personas y
el planeta que la componen.

02 Una economía cooperativa
Alinear los incentivos financieros de organizaciones y
movimientos aislados para maximizar nuestros
esfuerzos por una sociedad más sana. Imagina si
Airbnb, Facebook, Amazon y Uber incentivaran
económicamente para que colaboremos en beneficio
de nuestro planeta y de todas las personas.

03 Una economía alimentaria
local
Facilitar, financiar, promover y apoyar el Movimiento de
Soberanía Alimentaria mediante la creación de
Economías Alimentarias Locales (gobernanza, sistemas
financieros y mercados entre iguales).  Las plataformas
de entrega de comida y de compras no sólo no tienen

04 Una economía regenerativa
Alinear el interés propio financiero con la regeneración
de nuestro planeta. Crear incentivos para que las
organizaciones se comporten de manera regenerativa y
canalizar los recursos e incentivos hacia la
regeneración de nuestra biosfera.

05 Una economía equitativa
Seeds es una moneda de suministro dinámico que se
ajusta al crecimiento económico, creando una moneda
de intercambio y reserva de valor más estable.
Readaptamos operaciones extractivas para distribuir
mejor los recursos y el poder a las personas.
Recompensamos la participación y reducimos la
desigualdad de voz y valor con distribuciones
porcentuales llamadas "Cosechas".

06 Una economía mejor que
gratis
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que cobrar tarifas, sino que se incentiva
financieramente a les usuaries que contribuyen a las
plataformas.

Seeds recompensa a las personas por hacer
transacciones, en lugar de cobrarles tarifas. Haciendo
que sea una moneda "mejor que gratis". Incrementa la
adopción facilitando un medio de intercambio superior.

Alcance amplio
SEEDS es un ecosistema que facilita:

Plataformas mejor
que gratis
Aplicaciones y organizaciones
obtienen ingresos sin cobrar
tarifas, generando anuncios,
vendiendo datos u otras
estrategias de monetización.

Transacciones
mejor que gratis
Ciudadanos y mercaderes son
recompensados por aceptar
Seeds, lo contrario de tener que
pagar tarifas como sucede con
el modelo actual.

Apoyando una
ecología saludable
Facilitar y financiar el movimiento
de restauración de la salud del
planeta. Provee subvenciones
para proyectos que sanan a la
biosfera e impulsan el sistema
alimentario local.

Dinero más sano Renta Universal
Merecida

Democracia 3.0

¡Aprópiate del cambio que quieres ver!
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Seeds, siendo una moneda más
estable, está programada para
distribuir el crecimiento y apoyar
una economía, ecología y sociedad
más sana.

Distribuir más equitativamente
el valor a todes les ciudadanes,
abordando muchos de los
objetivos del movimiento de
Renta Básica Universal

Más voz, opciones y valor en
gobernanza distribuyendo el peso
de votos. Abordar la apatía de
votantes, opciones binarias,
desperdicio de votos y más.

images: Flaticon.com

Los problemas y nuestro abordaje
Un abordaje sistémico
Los retos de nuestra sociedad son sistémicos, requieren de un marco de referencia y abordaje
sistémico

Degradación sistémica Regeneración sistémica

¡Aprópiate del cambio que quieres ver!
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Nuestros sistemas financieros, alimentarios y
organizativos dominantes son explotadores por diseño
y degenerativos.

Cualquier esfuerzo regenerativo o socialmente
equitativo construido sobre estos sistemas,
implícitamente apoya estos sistemas. Sin un cambio
fundamental en nuestras raíces económicas y de
gobierno el cambio oportuno es impráctico.

¿Por qué usar una moneda que tiene sus raíces en la
guerra, la violencia y la destrucción de nuestra
naturaleza? SEEDS es una plataforma para el cambio
social y proyectos regenerativos para lograr mejor sus
visiones de crear una sociedad más sana, más
equitativa y regenerativa. Proporcionando un marco
económico para que estos movimientos amplíen el
apoyo financiero mutuo, mientras se dirige el valor a la
regeneración del planeta.

Desplazamiento tecnológico
La evolución tecnológica está liberando a la humanidad
de trabajos mundanos y robóticos. Alentando a la
humanidad a diseñar nuevos sistemas de asignación de
recursos para que la gente pueda satisfacer sus
necesidades.

Transición tecnológica
SEEDS es un sistema financiero que ayuda a las
personas a prosperar en esta transición, a medida que
pasamos a modelos cooperativos de propiedad y
distribución de valor. Nuestro objetivo es finalmente
cumplir con la promesa tecnológica de la prosperidad
mundial.

Renta Básica Universal (RBI)
Una RBI distribuida por nuestro sistema actual
concentrará aún más el poder. Esto hará a las personas
aún más dependientes de los sistemas degenerativos y
estructuras de poder dominantes centralizadas y
explotadoras.

Renta universal merecida
Todes les socies reciben una "Cosecha" (una parte de
las nuevas Seeds) relativo a sus contribuciones a
SEEDS. Las contribuciones van desde el valor
financiero comprometido y la actividad económica
hasta la reputación y el impacto regenerativo. La
Cosecha proporciona un acceso más equitativo a
nuevas fuentes de ingresos y una oportunidad de
generar un ingreso básico en beneficio de todes les
socies. Ninguna persona debe "pagar" para que otra
tenga un ingreso básico.

Depreciación de las monedas
Estudios independientes muestran que la
depreciación real del dólar* es de alrededor de 7-14%
- mucho más alta que el ~3% oficial publicado por
fuentes del gobierno. Esta depreciación
efectivamente desvía el valor de la mayoría de les
usuaries hacia una minoría. El dinero es más valioso
en la cima antes de que "gotee" y beneficia
principalmente a los pocos que pueden ganar un
interés regular por encima del 7-14%.
*La mayoría de monedas siguen un patrón similar al dólar.

Moneda intrínsecamente
estable
¿Por qué mantener tu valor en una moneda que se
deprecia? Las Seeds están programadas para la
estabilidad a través de la creación y destrucción de
Seeds para satisfacer la demanda.  SEEDS emplea
varios protocolos, desde la emisión dinámica de Seeds
hasta un "Banco de Seeds" (que reemplaza muchas de
las funciones básicas de nuestros bancos hoy en día).

¡Aprópiate del cambio que quieres ver!
Actualizado: 13/02/20
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El fracaso de plataformas de
pago
Los movimientos de mercado entre iguales y de
soberanía alimentaria son sofocados por plataformas
que cobran tarifas, lo que frena el crecimiento y la
adopción. Muchas plataformas de mercado entre pares
tienen un costo marginal casi nulo y cobran tarifas
desproporcionadas a sus costos de operación. Este
desequilibrio favorece a les inversionistas a expensas
de las comunidades y clientes a los que sirven.

Democracia líquida 2.0
Esta arquitectura nos permite rediseñar los modelos
de gobierno y las economías desde la base. Para servir
dinámicamente a nuestro planeta y nuestras
necesidades, en oposición a los intereses miopes y las
oligarquías. SEEDS "tokeniza" la voz que permite a las
personas a cuantificar y expresar sus posiciones de
forma más dinámica y precisa. Ya no necesitamos
representantes, ya que podemos representarnos a
nosotros mismos. Es decir, a menos que queramos
delegar nuestra voz, en cuyo caso podemos retirar esa
delegación en cualquier momento (no una vez cada 4
años).

Goteo
Hoy en día el dinero se crea en la cima y es más
valioso para los creadores de dinero. Esto es antes de
que "gotee" al resto de nosotres y los efectos de la
depreciación surtan efecto.

Desde abajo
Seeds se distribuyen directamente a todes les
asociades, organizaciones y cooperativas
descentralizadas del sistema en el momento de su
creación, en relación con sus niveles de contribución.
Esto significa que el valor va directamente a las manos
de todas las personas.

Incentivos inadecuados
Los "Airbnb's y Uber's" han encabezado el movimiento
de "economía compartida". Estas plataformas facilitan
las transacciones no rutinarias entre personas. Sin
embargo, aunque las interacciones no sean rutinarias,
siguen teniendo problemas con les usuaries que evitan
o eluden las tarifas (tarifas que son significativas). Este
problema ha hecho que las plataformas de pago que
ofrecen servicios rutinarios fracasen (o ni siquiera se
consideren dignas de ser desarrolladas), ya que les
usuaries tienden a hacer tratos directos (evitando las
tarifas de la plataforma) después de que se han
realizado las conexiones. Les inversores quieren seguir
aumentando las tarifas para obtener más beneficios,
lo que aleja a les usuaries. La mayoría de les usuaries
no tienen interés en el éxito de la plataforma y
simplemente quieren extraer servicios, mientras que
les inversores quieren extraer ganancias - dejando a la
gerencia atascada en el medio tratando de equilibrar
todo.

Plataformas cooperativas 2.0
Les socies de SEEDS son recompensadas con el éxito
de toda la economía, que a su vez es el éxito de todes
les socies y organizaciones de la economía. Las
aplicaciones y organizaciones que utilizan las Seeds
pueden obtener ingresos de Seeds sin cobrar tarifas.
Les socies son incentivados a usar la plataforma, lo
que hace que sea aún mejor que negociar en efectivo.
Les socies son ahora inversionistas, usuaries y
propietaries - alineando los intereses.

¡Aprópiate del cambio que quieres ver!
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Incentivos miopes
Las organizaciones de hoy en día tienen un incentivo
económico. Ganar dinero. Esto a menudo se hace a
expensas del bienestar de las personas y el planeta.
Rara vez las organizaciones van a contracorriente y la
ganancia financiera a corto plazo, para servir a los
intereses éticos y ecológicos.

Incentivos regenerativos y
cooperativos
SEEDS crea varios nuevos incentivos financieros para
que las organizaciones y aplicaciones obtengan ingresos.
Como la distribución de una parte de la cosecha basada
en una puntuación de impacto regenerativo
(proporcionada por la comunidad). O, recompensando las
aplicaciones por el número de socies que se unen al
ecosistema a través de su aplicación y la utilizan para
aumentar sus contribuciones. Las aplicaciones también
son recompensadas por sus contribuciones económicas
(ventas) que ayudan al crecimiento de toda la economía,
pero esto ya no es el único objetivo.

Competencia y desinterés
La humanidad construye innumerables reiteraciones
de las mismas cosas. Una de las razones de esto es
que las organizaciones no tienen ningún incentivo para
colaborar entre sí, para compartir ideas y ayudarse
mutuamente a tener éxito. Estamos demasiado
centrados en la competencia y los desafíos que
enfrentamos hoy requerirán nuestro potencial
conjunto.

Economía colaborativa
Todas las organizaciones dentro de la economía se
benefician del éxito de todos. La principal prioridad
económica es aumentar el tamaño total de la Cosecha
antes de pensar en aumentar la parte que le
corresponde a uno. Las organizaciones en la economía
de SEEDS tienen un incentivo económico para abrir
nuevos mercados juntos, compartir código, integrar
plataformas, compartir usuaries y colaborar. Les
usuaries también tienen un interés personal en utilizar
aplicaciones que acepten Seeds en lugar de
alternativas.

Inequidad global
Nuestros actuales sistemas financieros y económicos
explotan algunas partes de nuestro planeta para
concentrar la riqueza en otras.

Reduciendo la inequidad global
Todas las recompensas en SEEDS se basan en una
distribución porcentual. Esto significa que las
comunidades locales más ricas sólo recibirán un
pequeño porcentaje más que las comunidades que le
siguen. Esto no es pura igualdad, es simplemente una
reducción de la desigualdad que distribuirá mejor las
recompensas a las comunidades locales más pobres de
nuestro planeta y aumentará el bienestar colectivo de
todas las personas. Todo ello sin dejar de ser equitativo
para recompensar a quienes contribuyen más.

¡Aprópiate del cambio que quieres ver!
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Sistemas alimentarios
degenerativos
En la raíz de nuestras crisis de salud personal y
planetaria está nuestro sistema alimentario industrial
y global que explota y contamina nuestro mundo.

Economía alimentaria entre
iguales
Nos asociamos con plataformas existentes, como Open
Food Network y similares para facilitar la creación de
una economía alimentaria local. Estas aplicaciones
pueden desarrollar su verdadero potencial eliminando
la fricción causada por las tarifas e intereses en
conflicto.

Economía de crecimiento
infinito
Nuestros sistemas financieros actuales requieren un
crecimiento superior a la tasa de interés para evitar
incumplimientos generalizados, quiebras y depresión.

Economía del decrecimiento
En el fondo, las Seeds se crean sin deudas ni intereses.
Además, hay préstamos disponibles (para empresas
regenerativas) a cero interés. Eliminando el protocolo
de crecimiento infinito. También, la copropiedad de
activos a través de las cooperativas regionales de
SEEDS continuaría disminuyendo la economía actual ya
que proveemos bienes y servicios de forma gratuita.
(por ejemplo, bosques alimenticios gratis, viviendas de
copropiedad, ríos bebibles)

Obsolescencia planificada
Los negocios ganan dinero cuando venden productos.
No hay mucha diferencia si ese producto se usa alguna
vez o si termina en un vertedero al día siguiente, su
única recompensa y la medida del éxito es la cantidad
de bienes que venden. Por consiguiente, las empresas
fabrican productos que se descomponen más rápido,
para poder vender más.

Recompensa por los bienes
sociales
En SEEDS las plataformas (y pronto también objetos)
son recompensadas cuando la gente las usa y accede a
ellas. Para los productos, esto crea un nuevo incentivo
para construir productos que duren, ya que el negocio
seguirá ganando recompensas durante toda la vida del
producto. Esto puede hacer evolucionar
fundamentalmente la forma en que las empresas
hacen, diseñan y distribuyen los productos.

Alta fricción para un cambio
radical
Muchas propuestas para un mundo más bello
requieren el rediseño de sistemas enteros y se
esperaría que el comportamiento humano cambie con
ello. Aunque muchos de estos modelos son hermosos,
creemos que le piden demasiado a las personas.

Un paso a la vez
Al contrario de intentar cambiar el comportamiento
económico de la mayoría de la humanidad, SEEDS
requiere solo un ajuste pequeño. No es más difícil que
cambiar de Visa a PayPal. Y la motivación de obtener
beneficio sigue en juego, ya que SEEDS es la opción
más provechosa.

¡Aprópiate del cambio que quieres ver!
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¿Por qué hacemos todo esto?

Muchas personas están indecisas de unirse a nuevos modelos de la sociedad cuando ésta les pide que se
sacrifiquen, que "se rindan" o que se incomoden. Sin embargo, si existiera una alternativa más conveniente,
más barata, más provechosa económicamente y más poderosa que fuera tan fácil de usar -una que no
requiriera que las personas alteren radicalmente sus vidas- podrían estar mucho más inclinadas a participar.

Todo lo que SEEDS pide es que seas recompensado por tus intercambios financieros, que se te dé una voz
real y directa en los sistemas que habitas, y que tengas acceso a más financiación para construir y hacer
cosas hermosas. Puedes hacer todo esto desde la comodidad de tu casa y tu estilo de vida actual. Aún así
seguiremos fomentando el cambio radical, y pretendemos financiar proyectos que faciliten este cambio
radical; pero no es un requerimiento que apoye esta transición hacia una sociedad más sana.

SEEDS puede evolucionar pero aún así, nuestras sociedades futuras necesitan prosperar en este planeta.
Todo lo que se necesita es adaptar el código para mejorar y evolucionar nuestra economía, no requerimos de
una revolución.

¡Aprópiate del cambio que quieres ver!
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El DNA de SEEDS está diseñado por Hypha, una organización descentralizada compuesta por un equipo
reconocido y una alianza de emprendedores apasionados, investigadores, tecnólogos, financistas, artistas,
ecologistas y diseñadores de sistemas integrales.

Para que SEEDS sea un sistema financiero y de gobierno verdaderamente descentralizado, la organización que lo
construye debe estar descentralizada. Por esta razón, Hypha construyó la primera DAO (Organización Autónoma
Descentralizada) de inspiración holística que llamamos una Organización Humana/Holónica Descentralizada
(DHO - se pronuncia "DO").

Mira los miembros actuales del Hypha DHO

Imagina como si fuera Libra - pero verdaderamente
descentralizado, por las personas y para el planeta

(leer más aquí)

¡Aprópiate del cambio que quieres ver!
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¿Cómo puedo saber más?

Leer más:

JoinSEEDS.com

White Deck | Media Kit | Medium

Conéctate con nosotros:

hello@joinseeds.com

Telegram | Facebook | Twitter

Aviso legal
Cierta información que se expone en esta presentación contiene "información prospectiva", incluida la

"información financiera orientada al futuro" y las "perspectivas financieras", en virtud de las leyes de valores

aplicables (denominadas colectivamente en el presente documento "declaraciones prospectivas"). Con excepción

de las declaraciones de hechos históricos, la información contenida en el presente documento constituye

declaraciones prospectivas e incluye, entre otras cosas, (i) el rendimiento financiero proyectado de la Compañía

¡Aprópiate del cambio que quieres ver!
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(Hypha); (ii) la culminación y el uso de los ingresos por la venta de las acciones que se ofrecen en el presente

documento; (iii) el desarrollo esperado de los negocios, proyectos y empresas conjuntas de la Compañía; (iv) la

ejecución de la visión y estrategia de crecimiento de la Compañía, incluyendo con respecto a la futura actividad

de fusiones y adquisiciones y el crecimiento global; (v) las fuentes y disponibilidad de financiamiento de terceros

para los proyectos de la Compañía; (vi) la culminación de los proyectos de la Compañía que se encuentran

actualmente en curso, en desarrollo o de alguna otra manera en consideración; (vii) la renovación de los actuales

acuerdos con clientes, proveedores y otros acuerdos materiales de la Compañía; y (viii) la futura liquidez, capital

de trabajo y requerimientos de capital. Las declaraciones prospectivas se proporcionan para permitir a los

posibles inversores la oportunidad de comprender las creencias y opiniones de la dirección con respecto al

futuro, de modo que puedan utilizar dichas creencias y opiniones como un factor para evaluar una inversión.

Estas declaraciones no son garantías de cumplimiento futuro y no se debe confiar indebidamente en ellas. Esas

declaraciones prospectivas entrañan necesariamente riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, que

pueden hacer que el rendimiento y los resultados financieros reales en períodos futuros difieran materialmente

de cualquier proyección de rendimiento o resultados futuros expresados o implícitos en esas declaraciones

prospectivas.

Aunque las declaraciones prospectivas contenidas en esta presentación se basan en lo que el equipo

fundamental de la empresa considera que son suposiciones razonables, no se puede garantizar que las

declaraciones prospectivas resulten precisas, ya que los resultados reales y los acontecimientos futuros podrían

diferir materialmente de los previstos en dichas declaraciones. La Compañía no asume ninguna obligación de

actualizar las declaraciones prospectivas si las circunstancias o las estimaciones u opiniones de la dirección

cambian, excepto en la medida en que lo exijan las leyes de valores aplicables. Se advierte al lector que no debe

confiar excesivamente en las declaraciones de carácter prospectivo.
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