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Información general 
EverGreenCoin (símbolo commercial EGC) es una aplicación informática de código abierto de criptomoneda.1 Derivado originalmente del código fuente de 

Bitcoin, ha sufrido importantes revisiones y cambios como parte de su evolución. EverGreenCoin aún mantiene las ventajas de sus humildes orígenes de 

Bitcoin: 

• Descentralización: sin autoridad centralizada, todos los participantes forman un consenso común.  

• Pseudo-anonimato: no se entrega información personal.  

• Capacidad global para realizar transacciones: sin restricciones geográficas, de género, religiosas, culturales o políticas. 

Sin embargo, nos hemos separado de Bitcoin y otras monedas para modificar lo que consideramos rasgos negativos como los que promueven el despilfarro 

y la especulación:  

• Los diseños técnicos de uso intensivo de energía han sido reemplazados por enfoques ecológicos.  

• Se ha reducido el tiempo de generación de bloques, lo que permite que las transacciones se realicen de forma significativamente más rápida.  

• Los tamaños de bloque aumentaron, lo que le da a EverGreenCoin escalabilidad para el futuro. 

• Incentivar el almacenamiento en lugar del comercio: participar se vuelve gratificante y el comercio por ganancias nominales se vuelve menos 

atractivo.   

• No hay nodos maestros u otras construcciones que desalienten un mercado justo y equitativo basado en la cantidad de la inversión, el hardware, la 

experiencia o de otra manera.2 

El algoritmo de consenso de rueba de Trabajo (PoW, proof of work en inglés) en Bitcoin y prevalente en otras criptomonedas se basa en el consumo de 

energía. Con este enfoque, el ganador es la persona que consume la mayor cantidad de energía de la manera más rápida: tendrá la recompensa máxima. 

Rompemos con este modelo inútil, habiendo terminado PoW después de extraer un suministro establecido de 13 millones de EGC. Esto alentó a los 

primeros participantes, así como a la imparcialidad del algoritmo de consenso y el mecanismo de recompensa Prueba de Participacion (Stake) (PoS).3   

 

                                                           
1 El nombre EVERGREENCOIN y el logotipo de EverGreenCoin son marcas registradas de Steven Saxton en nombre de EverGreenCoin Foundation, Inc. (“The Foundation”). 
Consulte la sección: Papeleo. 
2 nodos maestros: creemos que estos son mecanismos mediante los cuales los partícipes con mayores valores pueden represar a los más pequeños. EverGreenCoin y su 
comunidad se oponen enérgicamente a esta mentalidad: creemos que todos los inversores son iguales y deberían tener la misma certeza. 
3 EverGreenCoin utiliza un conjunto de algoritmos híbridos X15 PoW y PoS que no recompensan / requieren grandes cantidades de energía para mantenerlos. 
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EverGreenCoin hace que la economía funcione para nuestro ecosistema: la moneda 

nunca ha sido tan poderosa. 

Valores  
EverGreenCoin se encuentra de manera única entre otras criptomonedas: no somos solo una moneda. 

También somos una organización benéfica pública y una entidad empresarial constitutida.4 Nuestro objetivo es lograr objetivos humanitarios y ecológicos, y 

la tecnología es una palanca mediante la cual podemos realizarlos.  

Parte de la misión de EverGreenCoin es demostrar y catalizar el apoyo a la tecnología sostenible. En un mundo con recursos limitados, tiene poco sentido 

impulsar sistemas clave como las cadenas de bloques en el desperdicio: energía, computación, carbono u otros. Ya tenemos la capacidad de  mejora por el 

bien del planeta y de nosotros mismos: nuestro futuro depende de ello. 

EverGreenCoin toma en cuenta la sustentabilidad: somos una prueba de que las cadenas de bloques no deben ser inútiles y se pueden usar como un 

catalizador para un cambio positivo. 

Hemos combinado la brillantez de la tecnología blockchain con la perspicacia de una 

incorporación y la convicción de una organización benéfica. El resultado es una cadena 

de bloques impulsada no por el beneficio, sino por la responsabilidad pública y profesional 

hacia causas caritativas:  reserva de valor de vanguardia que esperamos catalice la 

demanda de criptomoneda sostenible.  

Creemos que la rentabilidad seguirá un enfoque sostenible tanto de la tecnología como de la economía. La materialización de objetivos positivos y 

sostenibles se traducirá en mayores recompensas a medida que aumente la popularidad y la adopción. 

                                                           
4 EverGreenCoin Foundation Inc. es una organización benéfica registrada en los Estados Unidos, 501(c)(3). Refiérase a la oficina de patentes y marcas de los Estados Unidos 
(USPTO)  y  la sección de documentos oficiales para más detalles. 
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Ruptura con la tradición 
El espíritu de EverGreenCoin es un marcado contraste con el lucrativo mundo de las Ofertas de Monedas Iniciales (ICO, por sus siglas en inglés), los trucos 

sofisticados para inflar las valoraciones o las estrategias de  inflar y tirar. A través de la tecnología blockchain, nos dirigimos a personas necesitadas para 

entregar suministros, servicios y ayuda cruciales. Podemos romper las fronteras tradicionales en momentos en que pueden existir obstáculos financieros o 

geopolíticos.  

Utilizamos la tecnología blockchain como parte de una estrategia integral para promover y financiar iniciativas como:  

• Construcción de pozos y servicios de agua limpia en lugares como Bangladesh, Kenia y los Estados Unidos. 

• Financiamiento de la educación, internet y acceso a la información. 

• Financiar y promover la independencia financiera en regiones remotas y pobres a través de energías renovables y EGC. 

• Auxilio ante catástrofes  como guerras y desastres naturales: ayuda a refugiados, asistencia en caso de huracanes y reforestación. 

• Ayuda financiera para instalaciones de paneles solares para quienes no pueden pagar los altos costos de inversión inicial. Queremos salvar la 

división en aumento que separa a las clases. 

• Investigación y desarrollo continuos del proyecto EverGreenCoin Solar Staker: un dispositivo 100% de energía solar para asignar EGC:  

Siete por ciento de la recompensa anual de la red por ayudar a procesar las 

transacciones. 

Calidad sobre cantidad 
La longevidad, la estabilidad y la sostenibilidad son el núcleo de nuestro diseño y nuestros principios.  

La cadena de bloques EverGreenCoin ha sido diseñada teniendo en cuenta una huella de bajo contenido de carbono. En comparación con las cadenas de 

bloques de uso intensivo de recursos como Bitcoin, EverGreenCoin es una criptomoneda sostenible tanto en diseño tecnológico como en propósitos. 

Siempre nos centraremos en la calidad de los cambios sobre la cantidad de cambios: de acuerdo con nuestros valores, creemos firmemente que el éxito 

viene con el código y la estabilidad organizativa. Nuestro modelo requiere paciencia, determinación y una visión de la longevidad. 

Invitamos a cualquiera a unirse o revisar nuestros esfuerzos. Construimos EverGreenCoin de manera igual y transparente:  

• La base de código es de código abierto, constantemente desarrollada, mantenida y revisada para garantizar que los lanzamientos sean del estándar 

que la comunidad espera. El código fuente puede ser revisado públicamente. 
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• Aceptamos contribuciones de otros y agradecemos sugerencias, colaboración, solicitudes de participación y cualquier tipo de participación de 

cualquier persona que pueda estar interesada. 

• Somos una oportunidad verdaderamente igualitaria: la calidad no discrimina. Nuestra comunidad incluye a todos en todo el mundo: desde jóvenes 

hasta adultos mayores; de los campamentos del tercer mundo a las naciones del primer mundo; Pueblos de múltiples orígenes étnicos, religiosos y 

geopolíticos se unen en la comunidad EverGreenCoin. 

Tanto  en código como en comunidad, nuestro espíritu es siempre calidad sobre cantidad.  

Soluciones Pragmaticas Sostenibles 
EverGreenCoin busca ambiciosamente resolver múltiples espacios de problemas inherentes a las implementaciones monetarias y de blockchain  actuales. 

Tecnologia sustentable 
La cadena de bloques EverGreenCoin no solo impulsa iniciativas sustentables, sino que también es impulsada por tecnología sostenible. Incluso durante el 

proceso de extracción de PoW, se tuvo cuidado para evitar el desperdicio insostenible e innecesario:  

• EverGreenCoin no se minó previamente ni se extrajo instantáneamente. Nuestro lanzamiento se basó en los principios de apertura y equidad; La 

fecha se anunció públicamente más de tres semanas antes del lanzamiento. 

• Durante la fase de extracción, el 2% (1 EGC) de cada recompensa de POW de 50 EGC se destinó a la cartera de la Fundación.  

• La fase de extracción de PoW de EverGreenCoin utilizó el algoritmo de extracción X15 bien probado y seguro. EverGreenCoin se enorgullece de 

decir que la minería de EGC no tuvo parte en el apoyo de ASICs, desperdiciados y hambrientos de energía.5 

Seis meses después de su puesta en marcha , EverGreenCoin cambió del modelo híbrido3 a solo PoS, y terminó la fase de minería : 

• Para la sostenibilidad continua, PoS requiere significativamente menos recursos que PoW.  

• Las nuevas monedas se generan como recompensas por ”staking”: apoyando la red ejecutando un nodo para procesar y verificar transacciones.  

• A diferencia de PoW, la recompensa por apostar se puede predecir con precisión: no hay ningún elemento de azar ni posibilidad de desequilibrio en 

nuestro mecanismo de PoS. 

                                                           
5 En el momento de la presentación, X15 no fue superado por los mineros de Circuitos Integrados Específicos de la Aplicación (ASIC). Los ASIC son dispositivos de uso 
intensivo de energía diseñados para consumir la mayor cantidad de electricidad posible para aumentar sus posibilidades de obtener una mayor participación. 
Afortunadamente para el modelo respetuoso con el medio ambiente de EverGreenCoin, la fase de PoW terminó semanas antes de que los ASIC X15 estuvieran disponibles. 



© 2015 - 2019 EverGreenCoin® EverGreenCoin Informe Técnico Pagina 6 de 16 

Practicamos lo que predicamos, y estamos orgullosos de que nuestra cadena de 

bloques refleje eso. 

Banca sustentable 
Reconocemos que existe una creciente preocupación pública acerca de cómo las instituciones financieras tradicionales están manejando nuestras finanzas 

ganadas con tanto esfuerzo. Compartimos esta preocupación. Es común escuchar acerca de los préstamos de fondos ya prestados (banca de reserva 

fraccionaria) de manera efectiva, que no generan dinero a través de la inflación no controlada. Creemos que estas prácticas arcaicas y deshonestas son 

insostenibles: la cultura basada en la deuda no es sostenible, pragmática ni una buena forma de vivir. 

Banca sostenible significa banca responsable. Significa: 

• Coloca sus activos en un lugar seguro y no se preocupa de que se utilicen para reservas fraccionarias. 

• Puede estar seguro de que el sistema no está aquí para obtener ganancias a costa de la ética. 

• Usted está en control, sin condiciones. Usted aprueba las transacciones, usted es su propio banco. 

Cada dólar que se deposita en la banca sostenible es otro dólar que está fuera del 

control de las organizaciones financieramente irresponsables. Ese dólar ya no puede 

malgastarse ni ponerse en peligro mediante la banca de reserva fraccionaria, ni ningún 

otro método bancario insostenible. Retome el control de sus fondos y de la economía. 

Caridad en el centro 
La cadena de bloques EverGreenCoin aprovecha los aspectos caritativos de la Fundación: las dos entidades se unen entre sí para garantizar la alineación con 

los principios caritativos y sostenibles fundamentales. Como tal, nuestro enfoque está en ofrecer un cambio positivo. Obtenemos su apoyo a través de la 

transparencia pública, la honestidad, la comunicación abierta y la entrega de las promesas hechas. Fomentamos la donación a una buena causa e 

incentivamos el sistema basado en recompensas. 

Envolver la criptomoneda en torno a la organización benéfica brinda a EverGreenCoin oportunidades de crecimiento innovadoras, sin necesidad de 

comercializar ni buscar ganancias como el principal impulsor: 

• Nuestro estado como  organización benéfica pública registrada 501 (c) (3)  e incorporada, nos brinda el marco para trabajar con cualquier entidad 

de confianza mutua, dentro de sus procesos y de acuerdo con la ley. 
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• Al donar su poder de participación en la red EverGreenCoin, usted ayuda a la red y aumenta su valor. 

• Esto fortalece la capacidad de la Fundación y los donantes para lograr nuestras aspiraciones actuales y crecientes de tener un impacto positivo.  

 

Con innovaciones como participar por caridad, usar la cadena de bloques EverGreenCoin,  

un fin benéfico en sí mismo. 

 

 

Depósito de valor 
La capacidad para que EGC se envíe y se reciba instantáneamente en cualquier lugar crea un sistema sin fronteras. EGC se puede transferir 

convenientemente con  una mínima emisión de carbono, lo que lo convierte en un mecanismo de transmisión ideal para aquellos que buscan una forma 

mejor y más ecológica. Sin fronteras, edad, sexo, restricciones de crédito ni tarifas ocultas. 

Todo esto, respalda el medio ambiente y ayuda a las causas humanitarias simplemente asignando EGC y eligiendo donar una parte de las recompensas de 

su red a una causa en la que cree: ¿qué más se puede pedir? 
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Ramas 
EverGreenCoin confía en las sucursales filiales para ejecutar iniciativas específicas y con diferentes focos de atención. Cada sucursal tiene su área de 

experiencia, coordinando con otras sucursales y compartiendo recursos para trabajar en la misión benéfica general de EverGreenCoin. 

Sucursales actuales de EGC: 

 

 
EGC Renewables se 
centra en las energías 
renovables. 

Incluye el proyecto 
Solar Staker, un 
dispositivo que solo 
necesita luz solar y 
una conexión a Internet 
para asignar EGC y 
procesar transacciones. 

 

 

 
EGC Wellness incluye 
esfuerzos para 
promover el bienestar 
de la salud física y 
mental. 
 
Nuestro objetivo es 
cultivar el bienestar a 
través de métodos 
medicinales, 
homeopáticos, 
nutricionales y otros. 

 

 
EGC Water se 
especializa en iniciativas 
de purificación y 
conservación de agua. 

Ayudamos y 
fomentamos la 
protección de nuestro 
recurso más valioso: el 
agua. 

 

 

 
EGC Gardens apoya las 
iniciativas de jardinería, 
agricultura y  ganadería. 

Recientemente, 
emprendiendo en 
agricultura urbana, 
estamos cultivando y 
fomentando iniciativas 
sostenibles. 
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Siempre estamos buscando nuevas sucursales con posibilidades de ayudar a otros. Cuando exista una participación y experiencia suficientes de la 

comunidad, se formarán nuevas sucursales con el apoyo práctico de la Fundación, la comunidad y otras sucursales activas. 

Incentivando el Staking 
La equidad y la igualdad son claves: la humanidad y la sostenibilidad siempre estarán antes que las ganancias, pero el crecimiento es una parte muy 

importante de la ecuación en curso. EverGreenCoin puede no ser adecuado para aquellos que buscan comerciar agresivamente bienes o no tienen el 

tiempo y los recursos para hacerlo. Promovemos el replanteo y el uso de EverGreenCoin en el comercio de esta. Esto promueve la estabilidad dentro de 

nuestro ecosistema. Nuestra visión benéfica a largo plazo nos permite luchar por la longevidad por encima de las rápidas ganancias del mercado y los picos 

de volatilidad. 

Nuestro objetivo es fomentar la diversidad de la red incentivando a los donantes a apostar sus monedas ejecutando nuestro software (billeteras o nodos).  

¿Cómo incentivamos el replanteo? 

• Con una generosa recompensa de red del 7% por la participación que no es lo suficientemente alta como para inflar demasiado la moneda, y se 

compensa con una adopción y un crecimiento constantes, existe un fuerte incentivo para mantener EGC y respaldar la red en lugar de vender. 

Hasta la fecha, la inflación real ha sido de alrededor del 3%, ya que no todas las monedas están asignadas activamente. 

• No hay nodos maestros: todos están en pie de igualdad y reciben la misma tasa por sus contribuciones, independientemente del tamaño del saldo. 

Sin excepciones. 

• Fácil, seguro y caritativo: con aplicaciones de escritorio y móviles, siempre mantendrá el control de su EGC.6 Su apuesta caritativa es fácil y 

conveniente. 

Staking por Caridad 
Todos pueden ahora ayudar a causas benéficas simplemente ejecutando la billetera EverGreenCoin y haciendo estacas para la caridad. EverGreenCoin 

permite a los nodos apostar directamente hacia otra dirección de EverGreenCoin. En pocas palabras, esto permite que sus recompensas de PoS se envíen 

directamente a una organización benéfica, causa u otra dirección.  

• El staking por caridad de EverGreenCoin se construye desde cero para permitir que la Fundación trabaje y coordine esfuerzos con otras 

organizaciones benéficas, proyectos, causas ambientales / ecológicas y corporaciones.  

                                                           
6 Siga siempre las buenas prácticas de seguridad de la cartera, como hacer copias de seguridad de la información / claves / contraseñas y mantenerlas seguras. 
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• Ha sido diseñado para ser fácil y simple de usar. Los benefactores solo necesitan elegir de una lista: ¡no se requieren direcciones complicadas! La 

cartera se hará cargo del resto: staking , recompensas de la red y envío de un porcentaje definido a la organización benéfica.7  

• Las iniciativas aprobadas se agregan a una lista mantenida que todas las carteras actualizan dinámicamente.8  

 

Staking por caridad está diseñado para brindarle el máximo control caritativo con un mínimo esfuerzo: 

• Staking por Caridad puede usarse para enviar las recompensas de su red a cualquier dirección de EGC de terceros. 

• Ya sea que esté participando por un amigo, individuo, empresa o incluso otra cuenta suya, EverGreenCoin automatiza las recompensas salientes en 

su totalidad o en parte. Ejemplos: desviar las recompensas de la red a una cuenta de intercambio o regalar a amigos y familiares. ¡Intenta hacer eso 

con tu banco! 

• Esto permite la velocidad y la flexibilidad donde, por ejemplo, una causa benéfica está pasando por la aprobación o el desarrollo de noticias / 

eventos en vivo que se desarrollan. Requiere agilidad y acción rápida. Los usuarios de EverGreenCoin no están limitados a  una lista predefinida 

Comience, detenga o cambie sus preferencias de Staking por la Caridad en cualquier momento. Los donantes de EverGreenCoin mantienen el control de sus 

recompensas al donar la totalidad o parte de esa recompensa en cuotas automáticamente. Nuestra visión de la caridad y el empoderamiento de blockchain 

permite que cualquiera pueda donar simplemente al poseer EGC. Creemos que la adopción masiva se trata de tratar a todos por igual y de facilitar las 

cosas. 

Con Staking por la Caridad, el 100% de su donación se destina directamente a la 

billetera de su organización benéfica elegida, cada vez que obtenga una recompensa 

de la red por el trabajo computacional.  Es así de sencillo. 

                                                           
7 Tenga en cuenta que apostar el 100% de su recompensa a la caridad reducirá gradualmente su saldo con el tiempo debido a las tarifas de transacción, por lo general 
0,0001 EGC. 
8Cualquier persona puede solicitar su aprobación en la lista de iniciativas, desde individuos hasta organizaciones. 
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Poseer Stake Recompensa
¿Staking 

por la 
caridad?

Causas 
benéficas y 

organizaciones

Cuando la cartera (nodo) está 
sincronizada y desbloqueada, 
ayuda a la cadena de bloques 

EGC a procesar las transacciones.

Las monedas maduras deben tener 
una edad de 24 horas. Después de 

este período, está apostando su
EGC y ganando recompensas por su 

participación.

Usted es recompensado de manera 
justa y equitativa por apostar: 7% 

anual independientemente del

saldo.

Se acepta la prueba de bloqueo 
de estaca (extraído): ¡usted 
obtiene una recompensa!

La frecuencia de recompensa varía 
según el peso: la edad de la moneda 

puede ser el factor
determinante más grande.

¡Envía un porcentaje de tu 
recompensa a una buena causa!

Una lista actualizada dinámicamente 
de causas y organizaciones benéficas 

aprobadas le permite
seleccionar qué causas apoyar.

Adquirir EGC a través de 
donaciones, estacas, obsequios o 

intercambio de bienes o 
servicios.

Las monedas madurarán 24 horas 
después de la confirmación de la 

transacción de la red completa.

Yes

No

 

La Fundación EverGreenCoin y la organización benéfica pública 
Como la entidad incorporada responsable de la cadena de bloques, la Fundación coloca a EverGreenCoin en distinción entre otras criptomonedas: 

• Como corporación, la Fundación puede trabajar con otras corporaciones respetando la ley. 

• Como organización benéfica pública 501 (c) (3) registrada, la Fundación puede aprovechar beneficios como la responsabilidad pública, la confianza 

y el reconocimiento otorgados a los registrados. Organizaciones benéficas, al tiempo que proporciona toda la responsabilidad exigida por la ley y 

esperada por el público. 

• El estado caritativo ayuda a la Fundación a minimizar los costos: las organizaciones benéficas de buena fe reciben ventajas fiscales. Cada centavo 

puede ser mejor apalancado de la forma en que pretendemos: ¡ayudar a otros, no a pagar al recaudador de impuestos!  

Esta combinación innovadora protege a EverGreenCoin de gran parte del miedo, la incertidumbre y la duda que enfrentan muchas de nuestras 

contrapartes. Quizás sea porque podemos ser tomados a valor nominal: no somos mega-inversionistas informándoles sobre la próxima gran cosa. 



© 2015 - 2019 EverGreenCoin® EverGreenCoin Informe Técnico Pagina 12 de 16 

 Cumplimos con lo prometido: The Foundation es una organización benéfica en el 

centro, y los principios benéficos impulsan nuestra cadena de bloques. 

La Fundación actúa como embajadora y sirve como un mecanismo por el cual el aspecto caritativo de la Fundación y la comunidad puede tomar medidas y 

facilitar iniciativas. La Fundación respalda las iniciativas a través de sus propios fondos de las siguientes maneras: 

• Los fondos de la Fundación fueron generados por los mineros durante la fase de trabajo. La gran mayoría del suministro de EGC de hoy se generó 

en esta fase. De cada bloque de EGC explotado durante el PoW, el 2% de la recompensa minera se destinó a los fondos de la Fundación.  

• La Fundación apuesta las monedas para ganar recompensas, almacenándolas de manera segura. 

• Los fondos de la Fundación se utilizan para apoyar iniciativas comunitarias y de base como EverGreenCoin Solar Staker.9  

• Los benefactores pueden donar directamente a la Fundación y se pueden encontrar en la lista de Staking por  la Caridad. 

Ejemplos de gastos de la Fundación incluyen: 

• Financiación de la Faucet oficial de EGC: https://evergreencoin.org/faucet 

• Eventos promocionales tales como billeteras de papel para distribución pública.  

• Beneficios ambientales: compensar a las personas por promover y ayudar a educar sobre EverGreenCoin tales como: plantas de árboles, medio 

ambiente reuniones y eventos, e incluso trabajando en el propio jardín. 

• Beneficios técnicos: compensar a los individuos por los gastos y el trabajo donde nos faltan los equipos, las habilidades o las horas de trabajo 

requeridas. 

• Otras recompensas: Twitter, listas del Directorio EverGreenCoin (https://evergreencoin.org/directory) y envío / mejora y revisión de contenido.  

Los fondos de la Fundación están completamente protegidos por la comunidad y reservados para gastos a discreción de la comunidad.10  

Como una cadena de bloques sin fines de lucro impulsada por la caridad y el impacto positivo en lugar de las ganancias comerciales, los gastos 

generalmente han sido mínimos. Los fondos de la Fundación no se utilizan para apoyar la infraestructura o los costos asociados.11  

                                                           
9 Hemos reservado fondos de la Fundación para el apoyo a largo plazo de iniciativas comunitarias como EverGreenCoin Solar Staker. 
10 El Consejo de Administración siempre considera las opiniones de buena fe que se expresan en las reuniones del Consejo, donde cualquier persona puede unirse. 
11 Los costos de infraestructura están cubiertos por la entidad comercial incorporada y su Junta Directiva. 

https://evergreencoin.org/faucet
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Preferiríamos gastar los fondos de la Fundación en plantar árboles y poner escritorios 

en un  aula, en lugar de  ayuda aérea y costes innecesarios.  

Nuestro esfuerzo benéfico y nuestros esfuerzos humanitarios le dan a EverGreenCoin un modelo de crecimiento distinto que se basa en nuestro impacto 

positivo sobre los demás. Estamos orgullosos de nuestra estrategia de mercado, que se basa en la publicidad del boca a boca de quienes se han beneficiado 

de nuestras iniciativas. Estamos orgullosos del marketing honesto, porque tiene longevidad. Nuestro dinero y nuestros esfuerzos se gastan mejor en ayuda 

directa que tirando dinero repetidamente en campañas publicitarias tradicionales de corta duración. En un mundo donde las declaraciones atrevidas y 

audaces aparecen en los titulares, no estamos de acuerdo y queremos que nuestra reputación se base en las acciones.  

La Fundación se basa en donaciones caritativas y ejecuta iniciativas para financiarse a sí misma y sus campañas. Nuestro modelo se basa en un compromiso 

a largo plazo y en la generosidad de la gente común como usted. Los benefactores ven nuestro progreso, se dan cuenta de los beneficios de nuestra ética y 

se sienten facultados para ayudar a los demás.  

Como la mayoría de las cosas de EverGreenCoin, mantenemos la Fundación simple, 

clara y transparente.  

Historia 
EverGreenCoin ha tenido una historia relativamente larga en comparación con otras criptomonedas. Nuestra larga experiencia, el progreso duradero y la 

devoción a sus principios fundamentales son atribuciones a su creciente importancia como una plataforma de caridad y tecnología viable y deseable. La 

adquisición de nuestras marcas y la formación tanto de la incorporación como de la organización benéfica pública 501 (c) (3) atestiguan nuestro 

compromiso con el futuro.  

Estamos comprometidos con la caridad y la cadena de bloques, a largo plazo. 

Blockchain 

 1 de Diciembre de 2015 Anuncio público inicial anunciando fecha de lanzamiento de Navidad. 
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 25 de Diciembre de 2015 Comienza la fase de lanzamiento y generación de monedas PoW. Ninguna mina previa, ninguna instalación: la minería 

pública comienza a la altura del bloque # 1. Un explorador de bloques se pone en marcha y comienzan los pagos de faucet. 

El PoS comienza cuando la recompensa del primer bloque madura a la altura del bloque # 61. 

 30 de Junio de 2016 PoW y PoS modelo híbrido finaliza. Cambio a solo PoS. 

 18 de Febrero de 2017 Se ha realizado con éxito una bifurcación dura para aumentar el tiempo de bloqueo objetivo.12 

Plan de acción 

Para conocer los detalles de lo que está actualmente en curso y lo que está por venir, visite la página de EverGreenCoin Roadmap: 

https://evergreencoin.org/roadmap 

Detalles técnicos 
EverGreenCoin tiene las siguientes especificaciones técnicas: 

Especificación Valor 
Algoritmo X15 PoW + PoS híbrido 

Longitud de trabajo 525,960 bloques (± 6 meses, PoW ha finalizado) 
Suministro de energía generada 13 millones de EverGreenCoin 

Bloquear tiempo objetivo 180 segundos 
Madurez del bloque 60 bloques (±3 horas) 

Confirmación completa de la 
transacción 

7 bloques (±21 minutos) 

PoS recompense 7% TAE 
Edad mínima de la moneda para 

staking 
24 horas después del vencimiento o confirmación completa 

Edad máxima de la moneda para 
staking 

Ninguno 

P2P Puerto 5757 

                                                           
12 El tiempo de bloqueo objetivo se aumentó de 1 minuto a 3 minutos. Esto se hizo para estabilizar la red EverGreenCoin y evitar que se produzcan bifurcaciones 
involuntarias. 

https://evergreencoin.org/roadmap
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Especificación Valor 
RPC Puerto 5758 
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¡Involúcrese! 
Todos los días, personas como usted nos ayudan a impulsar un cambio positivo desde cero. 

Si este documento técnico le ha interesado, le invitamos a unirse a nuestra comunidad. Somos un grupo  amablee internacional y podríamos utilizar todo el 

apoyo de la comunidad que podamos reunir. EverGreenCoin confía en una comunidad global fuerte para brindar ayuda a las causas que más nos interesan.  

Únase a nosotros a través del foro, chat y más: https://wiki.evergreencoin.org/wiki/Channels 

Documentos oficiales 

Registro Incorporación 501(c)(3) Título de organización benéfica 
pública 

   

Contribuyentes 
Este documento ha sido escrito por EverGreenCoin y varios colaboradores externos: ha sido un esfuerzo comunitario de colaboración.  

• Steven Saxton13 

• Art Ho14 

                                                           
13 EverGreenCoin Foundation, Inc., AAB Computer Technology, BA Science of Technology w/Computer Concentration, MCSE, MCP, MCSBS, CompTIA A+, Network+, Linux+. 
14 LL.B (Hons), BA, PG Dip (LP), MCTS, TOGAF® Enterprise Architect, Prosci® Change Management Practitioner, CSI CSC. 

https://wiki.evergreencoin.org/wiki/Channels
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