
 

Para más información o 

si deseas participar de 

algún modo, por favor 

contactanos usando uno 

de los siguientes modos: 

Escríbenos a 

ebr10000@facebook.com  
 

 

Dale “me gusta” a nuestra 

página de Facebook 

facebook.com/Ebr10k 

Amígate de nuestro equipo 

facebook.com/ebr10000  

 

Más información en el wiki 

es.rbem.org/wiki/EBR10K  

¡No te pierdas esta oportunidad para participar de una 
Economía Basada en Recursos para 10.000 voluntarios! 

 

 

 

 

EBR10K es un proyecto comunitario para darle 

a todos una chance a optar por no participar del 

sistema de mercado monetario, y con el fin 

último de eliminar la pobreza, la guerra y la 

insostenibilidad a nivel mundial.  

Participar es fácil, disponible para cualquiera que lo desee, no require ningún 
conocimiento o experiencia en particular, o un compromiso más allá del tiempo y 

esfuerzo con el que se desee o se pueda colaborar. 

El proyecto está actualmente diseñando y planeando la implementación de la primer 
ciudad EBR experimental, la cual se asentará en enero del 2015 con 10.000 habitantes 

voluntarios. Será autofinanciada por los mismos voluntarios, y no comerciará interna ni 
externamente. Será completamente sostenible y autosuficiente, y gobernada sin 
burocracia ni opinión, gracias a AIRD, el sistema automatizado de Administración 

Inteligente de Recursos Disponibles. 

El planeamiento está organizado principalmente a través de Participación por Equipos, 
utilizando un wiki multilenguaje (el mismo software y apariencia que la Wikipedia) y 

herramientas típicas como correo electrónico, Facebook, Google+, y un foro de 
discusión. El planeamiento consiste en definir qué sera necesario para la comunidad 
para ser autosuficiente y sostenible, desde la obtención de recursos iniciales hasta la 

producción dentro de la comunidad elementos tales como los siguientes: 

y cosas como producción de jabón, qué comprar para el laboratorio de química, qué 
instrumentos musicales conseguir, qué tipos de sistema de iluminación se necesitará para las 

oficinas, diseño y estructura de edificaciones, sistemas de agricultura, ¡y mucho más! 

Participar de este 
proyecto maravilloso es un 

modo de crear el futuro 
que queremos, y elegir 

cómo queremos que sea.  

¡El proyecto aprecia toda participación, por minúscula que parezca! 

¡La primer ciudad experimental EBR sera abierta, horizontal y voluntaria! 

Servicios 
Sistemas 
Procedimientos 
Actividades 
Requerimientos 

Producción de alimentos y agricultura 
Sistemas sostenibles de energía 
Edificación y materiales necesarios 
Maquinaria de código abierto 
Electrónica y automatización 

 

http://facebook.com/rbe10000
http://facebook.com/Rbe10k
http://en.rbem.org/RBE10K

