Repoblar aldeas y pueblos abandonados.

1.

Montar ONG
Buscar personas para participar activamente en la ong y hacer lo que pueden
para formarla y luego seguir creciendo. (ahí usted puede entrar).

2. Buscar financiación
-

Dar informaciones en escuelas, grupos,…. Para recaudar
donaciones

-

Abrir una pagina web y hacer publicidad en redes sociales, otro
proyectos (ecoaldeas, … simulares) para donaciones y
participaciones.

-

Cursos de
o

Construcción con tierra, paja, …

o

Permacultura

o

Producir biodiesel

-

Buscar patrocinadores ( productores de placas solares, molinos, …)
en cambio de publicidad en pagina web y a todo los visitantes.

-

Hacer un plan jubilación donde las personas pueden comprar un
piso en una aldea/pueblo en cambio pueden disfrutar de su
jubilación con alimentación buena, luz gratis,… todo los beneficios
de la comunidad.

-

Pedir ayudas a gobierno europeo, nacional, local,…

Para todas estas maneras de financiación necesitamos muchos
voluntarios.

3. De las aldeas/pueblos montados o colaboraciones de
otros aldeas ganar dinero extra
-

Venta directa de frutas, verduras, pan fresco,…

-

Venta de artesanía (porcelana, cristal, madera, hierro, … puede ser
de todo)

-

Alojamiento rural de habitaciones libres

-

Venta de animales ( cuando crezcan bien)

-

Otros negocios que se nos ocurran

-

De todo las ganancias se quitan lo necesario (impuesto propiedad,
teléfono, internet,.. y otro gastos mínimos). El resto del dinero va
hacer dividido en 2 partes (una va a la ong para seguir con el
proyecto y otro para los habitantes para lo que ellos quieren)

4. Cada pueblo o aldea tiene que ser lo mas ecológico
posible.
-

Cultivar con los ideas y principios de permacultura

-

Placas solares y molinos de luz

-

Recoger agua de la lluvia

-

Tener aseo seco para sólidos (compostar)

-

Tener aseo liquido con agua para riego de arboles/flores

-

Transporte de vehículo con biodiesel

-

Otro transporte con caballo
con o sin carro, bicicletas, …

5.

-

Cultivos 100% ecológico

-

Recuperación de toda la basura

-

Calefacción (montaña de compost, placa solar, leña,..)

Ser autosuficiente es mas que posible
-

Producción de comida

-

Hacer productos como mantequilla, queso, … otros productos
nutritivos

-

Hacer productos naturales como jabón, shampoo, pasta de dientes,
….

-

Fabricar muebles propios (Madera, hierro, pieles,…)

-

Producción de biodiesel (con recogida de aceites vegetales )

-

Hacer la propia ropa ( con ropa 2da mano, Tela en rollos comprado)

-

Cualquier otra idea que surge ( para mejorar el bienestar de todos)

6. La comunidad.
-

Todo el mundo es libre e igual

-

No hay prohibiciones ( solo la moral debe ser buena, el crimen no
esta permitido.)

-

No hay sitio para religiones (cada persona puede practicar lo que
quiere en su casa.

-

No hay sitio para racismo de cualquier forma

-

Cada persona contribuye a la comunidad con conocimientos y labor

-

Todo los ingresos van a la cuenta comunitario o en especie como
oro/plata después de los pagos como impuestos, teléfono, … y la
mitad de lo que sobre va otra vez en la ong

-

No hay uso de dinero dentro la comunidad (o en el futuro entre
puebles dentro la red que vamos crear).

-

Organización de actividades sociales (teatro, fiestas,…)

-

Respetar a cada persona, planta, animal,… la tierra en general y sus
habitantes

-

Limpiezas de zonas alrededor

-

Ayudar a vecinos cercanos de otros poblados

7. La población
-

Seleccionemos personas con diferentes conocimientos y habilidades
+ Construcción
+ Plantación/ Ganado
+ Cocinero
+ Carpintero.
Lo que se puede integrar en la comunidad

8. Servicios en el poblado
-

Casa comunitario con cocina principal, comedor, lavandería,
biblioteca, mediateca (con internet y ordenadores común),

-

Cada casa con habitación(es), baño(s) y espacio de estar. (Cada
casa va a tener propio algive de agua, luz, calefacción,… pero
televisión, internet, cocina van estar en la casa comunitario.

-

Establos para los animales

-

Zona de recreo para adultos y niños

Así vivimos, minimalista como posible pero sin renunciar de algunos
lujos como teléfono (1 por poblado), el resto con emisora interna,
internet (en mediateca), hasta tener lavandería comunitario, sala de
televisión ( posibilidad para mantenerse informado, y 1 vez cada cierto
tiempo tener cine).

9.

Futuros planes para cada poblado

10.

-

Escuela cuando hay niños

-

Otros proyectos creados por los propios habitantes

Plan general del futuro

Una vida libre del capitalismo, consumismo, religiones, política, racismo,… .
Con todo los beneficios de buena comida, productos ecológicos y naturales,
calidad de vida sin estrés o presión de competitividad.

