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Una venta privada de 2 000 000 000 AFROS empezó el 20 de junio de 2018 

● La Fundación tecnológica AFRO hizo una donación de 3 300 000 000 de AFRO Coins a 55 países 
africanos, que están consignados en una monedero dedicado y garantizado. 

● Proyección de un rendimiento (ROI) anual del 99%. 
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Únase a la comunidad de la Fundación AFRO: 

● Descargar nuestro wallet: https://github.com/afro/afro/releases  
● Correo electrónico: info@afrofoundation.org  
● Sitio web: http://www.afrofoundation.org  
● Twitter: https://twitter.com/foundation_afro  
● Telegram: https://t.me/theafro  

 

1. ¿Qué es el AFRO Coin? 
La Fundación AFRO es una organización no gubernamental, fundada bajo la legislación suiza, con sede 
en Ginebra. Es la cuna de la primera moneda panafricana, AFRO. 

De acuerdo con la legislación suiza, una fundación no puede generar ningún beneficio, y debe servir el 
propósito específico para el que fue creado: 

● contribuir a la emergencia de la primera criptomoneda panafricana, disponible en todo el 
mundo, descentralizada y denominada "AFRO". 

● contribuir a la promoción de esta criptomoneda como vía de intercambio y sistema de unidad 
monetario, con el fin de arbitrar el valor de la moneda, la cual no tiene paridad fija con otras 
monedas. 

● promover su intercambio seguro a través de aplicaciones móviles, terminales móviles, tarjetas 
de pago, y más generalmente a través de todos los posibles formatos y derivados. 
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El 19 de junio del 2018 se emitieron 750 mil millones de AFROS, es decir 600 AFROS por habitante del 
continente africano. El 80% de esta cantidad está bloqueado dentro de la Fundación en un fondo creado 
especialmente para servir una serie de propósitos definidos: 

● crear y administrar un "Fondo de Estabilización" que defenderá el precio del AFRO contra 
posibles ataques de mercado. 

● contribuir a la emergencia de la primera criptomoneda panafricana, disponible para el mundo 
entero, descentralizada y denominada "AFRO". 

● contribuir a la promoción de esta criptomoneda como vía de intercambio y sistema de unidad 
monetaria. 

● promover su intercambio seguro a través de aplicaciones móviles, terminales móviles, tarjetas 
de débito, y generalmente a través de todos los formatos y derivados disponibles. 

● gestionar el Fondo para contribuir a un mayor desarrollo de África. 
● establecer un sistema de micro-préstamos con una tasa de interés nula o simbólica que tendrá 

como objetivo de promover el desarrollo del continente africano. 
● establecer un Fondo Humanitario para financiar proyectos sociales en África. 

2. Desafíos 
El Fondo está destinado a arbitrar el precio de la criptomoneda AFRO y, si es necesario, defender su 
precio frente a posibles ataques especulativos en las bolsas de intercambio, funcionando así de un modo 
muy parecido al de la Reserva Federal. 
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3. Soluciones y beneficios 
La creación de la criptomoneda AFRO ha sido supervisada por una congregación de economistas 
africanos de primer plano, expertos en tecnología y figuras políticas progresistas. 

El objetivo principal de la Fundación AFRO es de proporcionar un marco tecnológico seguro utilizando 
consenso peer-to-peer y una criptografía fuerte mientras que el Fondo de la Fundación sirve para 
mitigar los efectos debidos a la especulación de los mercados. 

La Fundación AFRO es una ONG con sede en Ginebra, Suiza, recomendada por la Autoridad Federal Suiza 
de Fundaciones. 

Los beneficios de AFRO: 

● AFRO es la primera y única criptomoneda panafricana disponible a nivel mundial. 
● Un nodo-maestro puede ser operado por cualquier persona por una cantidad inicial de 20 

millones de AFRO Coins. Un nodo-maestro generará un ingreso pasivo para el operador, que 
percibirá incentivos regulares en AFROS. 

Una venta privada de 165 nodos-maestros comenzó el 20 de junio de 2018. 

Cada paquete para un nodo-maestro contiene 20 millones y un AFRO Coin (la moneda extra le será 
necesaria al operador para configurar el nodo-maestro). 

Se espera que los 165 nodos-maestros proporcionen un 99% de retorno sobre inversión (ROI) a los 
operadores al primer año. 

 

¿Qué es un nodo-maestro? 

Un Masternode o Nodo-Maestro (en lo sucesivo denominado "MN") es una red completa de nodos de 
AFROS que mantiene una copia del blockchain o cadena de bloques (es necesaria una buena conexión a 
Internet y una dirección IP pública). El MN proporciona servicios adicionales a la red, como transacciones 
instantáneas y la generación de incentivos por la red para ese trabajo. 

Operar un MN requiere bloquear cierta cantidad de AFROS (20 millones de coins) en un monedero o 
wallet. Se puede disociar el monedero del servidor MN real por razones de seguridad (llamado 
configuración caliente / fría). 

El equipo de la Fundación AFRO está disponible para ayudar a los operadores a configurar los 
nodos-maestros y / o para proporcionar servicios de hosting y gestión. 

Cada operador de MN pasará a ser miembro de la Fundación y podrá participar en la gobernación de la 
Fundación votando en la Asamblea General. 
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La totalidad de las donaciones al wallet móvil se dedicarán estrictamente a proyectos humanitarios en 
África. 

Además de lo anterior, nuestra hoja de ruta incluye los siguientes pasos: 

● La creación de un dispositivo que permitirá la impresión de billetes AFROS (paper wallet), con 
logo y código QR invulnerable, acompañado de una clave privada que habilitará la transferencia 
de la cantidad nominal al wallet.  

● Desarrollar una aplicación de pago por móvil que permitirá a los usuarios comprar, vender y 
transferir AFRO Coins, así como realizar compras en tiendas. 

● Agregar la posibilidad de comprar con BTC y otras criptomonedas, utilizando transferencias 
bancarias en USD / EUR / CHF, pago con tarjeta, Apple Pay, AU (oro). 

● Desarrollar microcréditos con tasa de interés del 0% para proyectos presentados y votados en la 
Asamblea General. 

De manera general, el objetivo es que AFRO se convierta en una moneda global, una vía de intercambio 
y un sistema de unidad monetaria, disponible a nivel mundial. 
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4. ¿Qué es la Fundación AFRO? 
La Fundación AFRO es una ONG con sede en Ginebra y recomendada por la Autoridad Federal Suiza de 
Fundaciones. 

El continente africano representa el 20% de la superficie terrestre y el 16,4% de la población mundial. Es 
un paraíso de biodiversidad y la principal reserva mundial de materias primas y tierras cultivables. 

África ha dado un gran salto tecnológico en los últimos 10 años con el desarrollo de telecomunicaciones, 
de Internet y de la tecnología móvil, aquello proporciona al continente las condiciones necesarias para 
su desarrollo económico. 

Alrededor del 65% de los africanos no tiene cuenta bancaria y está, por lo tanto, excluido del sistema 
bancario. En general, el continente carece de infraestructuras bancarias.  

Con más de mil millones de tarjetas SIM en circulación y de 650 millones de suscriptores a un operador 
de telefonía móvil, África está ahora lista para los nuevos servicios de telecomunicaciones que llegan al 
continente. 

El dinero es una condición esencial para el desarrollo del continente africano. Muy esperada, la moneda 
global panafricana hasta ahora no ha podido surgir. Algunos países africanos todavía están ligados por 
sus monedas a países extranjeros que emanan de la colonización. 

Este es el momento para que el continente africano tome control de su propio destino, liberándose de 
potencias extranjeras y aprovechando la gran invención tecnológica que es el blockchain y su primera 
aplicación: las criptomonedas. 

Por estas razones un grupo de economistas, expertos en tecnología y líderes políticos han creado el 
AFRO. 

El 80% de las monedas emitidas están bloqueadas en un Fondo de la Fundación, para defender la 
moneda de posibles ataques especulativos del mercado. 

Las cuentas bancarias están localizadas en un banco suizo que consta con más de 200 años de actividad, 
en un país que se beneficia de más de 1 000 años de experiencia en gestión de activos. 
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5. ¿Qué es el AFRO Coin? 
AFRO es una criptomoneda basada en blockchain dedicada al crecimiento y desarrollo de África. 

Sus características son las siguientes: 

● Con el fin de prevenir la inflación y proteger las inversiones iniciales el 0.59% de las emisiones 
iniciales se agregarán cada año a las monedas ya en circulación. 

● Cada 72 segundos, en promedio, la red genera 10 000 AFROS. 2 500 son conservados por el 
staker, y 7 500 son distribuidos a los nodos-maestros. Un total de aproximadamente 438 000 
bloques serán generados cada año. 

● AFRO es una moneda al 100% PoS (Proof of Stake = Prueba de participación). 

6. El futuro del AFRO Coin 
● AFRO ya se comercializa en las siguientes bolsas de intercambio: Stex, Crex24, Bitexbay, 

aprobada en Golix y próximamente en on Luno, Ice3X, NairaEx, Remitan, Belfrics, CoinDirect, 
Coinexchange.io, CryptoBridge, Cryptopia, Bittrex, Poloniex. 

7. Fondo y distribución 
Se emitieron 750 mil millones AFRO Coins, es decir 600 AFROS per capita del continente africano. 

Distribución: 

● El 80% de los coins se asignaron al Fondo de reserva de la Fundación. 
● 3 300 000 000 de AFROS (165 nodos-maestros) fueron donados por la Fundación Tecnológica 

AFRO a 55 países africanos. 
● El 15% de las monedas se asignaron a los fundadores, los desarrolladores y el equipo. 
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8. La hoja de ruta 
 

Diciembre 2016 

Tras una primera reunión entre los fundadores y figuras destacadas africanas, la decisión fue tomada de 
crear una moneda panafricana basada en blockchain. 

El propósito de reunirse con economistas sobre la adopción de una criptomoneda en África era de crear 
una moneda africana capaz de luchar contra la deflación y las fluctuaciones de las criptomonedas. 

El sueño de unificar el continente africano utilizando la moneda podría ahora convertirse en una 
realidad. 

Los Fundadores de la Fundación AFRO decidieron enrolar un equipo de confianza para representarles y 
conducir el proyecto. 

2017 

Creación de una red 100% ecológica, PoS (Prueba de participación) y desarrollo del wallet. 

Marzo de 2018 

Firma del Manifiesto y del Memorando de la Fundación AFRO. 

Mayo de 2018 

Fin del desarrollo del Wallet Windows y de los nodos-maestros. 

Junio de 2018 

Una venta privada comenzó el 20 de junio de 2018. 

27 de junio de 2018 lanzamiento del sitio web y de la aplicación móvil AFRO. 

Negociación con varios gobiernos de países africanos para adoptar AFRO Coin como una moneda 
alternativa. 

Agosto de 2018 

Registro en las bolsas de intercambio: Stock.exchange, Crex24. 

Septiembre de 2018 

Lanzamiento del Wallet Mac 

Octubre de 2018 

1° de octubre, 2018 comienzo de la remuneración de los nodos-maestros. 

Lanzamiento del monedero Android, del sistema de vales de prepago AFRO para repostar el monedero 
AFRO y de las tarjetas SIM de itinerancia global 
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Noviembre de 2018 

Lanzamiento programado de la tarjeta de débito AFRO Mastercard. 

Diciembre de 2018 

Presentación del sistema de votación universal seguro de los nodos-maestros. 

Enero 2019 

Reconocimiento oficial del AFRO Coin como moneda alternativa por parte de un gobierno africano. 

2020 

Adopción de AFRO como moneda alternativa por todos los países africanos. Voto de la Asamblea 
General para una nueva gobernación que represente a cada país de África. 

Solicitud por los fundadores de que se desestimen sus funciones ejecutivas.  
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10. Nuestro equipo. 
 

¿Por qué confiar en nosotros? 

Nuestro equipo lleva 20 años dedicándose a la protección de la privacidad y la seguridad informática. 

Roland Coutas: es un emprendedor y uno de los pioneros de Internet en Europa. En 1995, creó varias 
compañías, incluida Travelprice.com, que se convirtió en una de las principales agencias de viajes en 
línea en Europa. Fue fundador y accionista de varias empresas en el sector de las nuevas tecnologías. En 
esa época conoció a David Nataf, un especialista en derecho informático y encriptación con quien creó 
DPSSI, una de las primeras empresas de seguridad informática de Francia. Luchó muy temprano contra 
el sistema de espionaje informático Echelon de la NSA en EEUU. 

Hoy en día, Roland todavía está muy involucrado en altas tecnologías, invirtiendo en múltiples start-ups. 
Roland Coutas ha estado en la mayoría de los países africanos en los que tiene muchas conexiones, es 
conocido por su admiración por el continente africano. Su activismo por el crecimiento económico de 
África, combinado con su visión empresarial y habilidades, así como su conocimiento y amplia 
experiencia en nuevas tecnologías le permitió unirse al equipo de desarrollo del proyecto AFRO y 
convertirse en Portavoz de AFRO. 

 

Iskandar Ubongo: es un experto en blockchain y uno de los primeros entusiastas de la criptomoneda 
africana. 

Iskandar es un emprendedor digital en serie. Durante más de 10 años ha concebido proyectos 
tecnológicos y estrategia digital para empresas de primer plano como L'Oréal, TF1, France Télévision o 
Telfrance. 

En 2015, cofundó Comparelend.com, el primer comparador internacional dedicado al sector de 
préstamos P2P. Como CTO, llevó a cabo el desarrollo de la plataforma en línea (acuerdos de asociación, 
codificación e integración de asociaciones). 

En 2016, Iskandar comenzó a estudiar el blockchain y su universo técnico. Empezó negociar activamente 
criptomonedas, creó dos criptomonedas comercializadas con éxito, construyó granjas de cripto-mineros 
y participó en varias ICO. 

Iskandar tiene una licenciatura en Matemáticas e Informática (de la universidad París VI - Jussieu) 
También se graduó de una maestría en Tecnologías de la Información Aplicadaa a la Gestión, y de un 
Master 2 en Emprendimiento (de la Universidad Paris-Dauphine). 
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David Nataf: comenzó su carrera como cofundador de Net Development, una red francesa líder en 
integración de sitios web que empleaba 80 personas. Después de la fusión de Net Development con 
Reef Publisher, David se unió al bufete de abogados Jean-Pierre Millet, defendiendo atacantes de 
ordenadores ("hackers") y víctimas especiales en casos contra diferentes organizaciones como la NSA u 
otros miembros de la red de interceptación internacional 'Echelon' del tratado UK USA o la Fuerza Aérea 
de los EE. UU. 

Es autor de varios libros sobre la guerra de la información, consultor para el Parlamento Europeo como 
experto en seguridad informática (SSI) e inteligencia de señales electromagnéticas (SIGINT). David Nataf 
lanzó sucesivamente varias start-ups en Internet en el campo de tecnologías sin papel para la 
terminación de contratos en línea ("resilier.com"); suscripción en línea en la etapa inicial de recaudación 
de fondos, presagiando el modelo que retendrá más tarde la plataforma "gust.com", u operadores 
móviles de roaming libre (MVNO).  

Dada su especialidad al cruce entre la asesoría legal contra delitos informáticos, la tecnología de 
Internet, las operaciones mediáticas y la anti-propaganda, David se ha convertido naturalmente en un 
actor influyente en el Web, que le ha llevado a participar en un think-tank. David contribuyó en "La 
Lettre du Continent", un medio de referencia centrado en el continente africano. Fue el consejero legal 
personal de varias personalidades de referencia en África. Está diseñando granjas criptos, 
nodo-maestros y lanzado con éxito criptomonedas. Controla varios medios en línea incluidos en Google 
News, como Citizenkane.info. Se graduó en Derecho de la Facultad de París, y es también un apasionado 
gemólogo con título del Instituto Gemológico de América "GG", Asociación Gemmological of Great Gran 
Bretaña "Cert-Ga", protegió el Touareg Jewellery Art en la UNESCO por demanda de Mano Dayak. 
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Referencias y artículos: 

INFORME sobre la existencia de un sistema global para la interceptación de servicios privados y 
comerciales comunicaciones (sistema de interceptación ECHELON) (2001/2098 (INI) "ECHELON") 
(2001/2098 (INI)) 

REUTERS 2000, julio de 2000: el fiscal francés inicia la investigación del sistema espía Echelon de EE. UU. 

London Times 31/05/2001: "Spies like US" 

Echelon: los franceses se defienden 

Libros: La Guerre Informatique 

Bio: https://www.linkedin.com/in/davidnataf/  

Rapport CARAYON Patriotisme économique: De la guerra a la paz económica 

Informe Hyper Republique para el gobierno francés por Pierre De La Coste 

"Tecnología de la información" por Ramesh SHANDRA 
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