El objetivo fundamental de la Global Network of Politicians for Crytpo
(GNPC), es generar un espacio de debate entre líderes políticos de distintos
países en torno a temas sobre Crypto, Bitcoin, Blockchain, Personalidad
virtual, el derecho al dinero, entre otros. Con el fin de generar iniciativas
que promuevan mejores condiciones de vida a los ciudadanos.
La Red es plural, política e ideológicamente. Está abierta a las distintas
tendencias políticas siempre que estas coincidan en el respeto a la igualdad
jurídica, libertad y autodeterminación de los pueblos y que condenen la
amenaza y el uso de la fuerza contra la independencia política y la
integridad territorial de cualquier Estado. Que promueva la solución
pacífica, justa y negociada de las controversias; y que prevalezcan los
principios de respecto y cooperación entre las personas y los pueblos.
La GNPC pretende promover, armonizar y canalizar los esfuerzos en torno a
desarrollar políticas en materias Crypto que generen libertad, reducción de
la desigualdad, desarrollo social y progreso económico.

La GNPC es un espacio abierto de encuentro para la reflexión, el debate
democrático de ideas, elaboración de propuestas, articulación de acciones
eficaces que reconozca la existencia de derechos y libertades relacionados
con el origen y situación actual del mundo Crypto. Qué comprenda su
evolución dinámica y sus potencialidades. Es una plataforma de encuentro y
participación abierta.
La Red adoptara iniciativas conjuntas que permitan el desarrollo de una
cultura Crypto y de mecanismos ágiles de consulta y propuesta.
Se espera generar discusión, estudio, intercambio y desarrollo de ideas que
aseguren el apoyo a la comunidad Crypto alrededor del mundo.
https://gnpc.info

La GNPC, organiza el Primer Congreso de Políticos que se celebrará, en
Miami, Florida, USA. La idea del Congreso es debatir sobre "Políticas
Crypto y bienestar social".

La GNPC surge en un contexto mundial complejo, en el que se pone de
manifiesto que el ser humano debe estar por encima de la evolución
tecnológica. La Red fomenta los derechos humanos, el derecho
fundamental a la Personalidad Virtual y el derecho de todas las
personas a su desenvolvimiento y desarrollo social y económico.
La red incluye a líderes políticos, parlamentarios, y funcionarios de
gobierno que les corresponde formular políticas públicas.
En el Congreso, los miembros de la red tendrán la oportunidad de
debatir e interactuar sobre los temas que surgen alrededor del mundo
Crypto con líderes políticos y expertos independientes de alto nivel y
representantes de la sociedad civil.
El congreso permitirá identificar iniciativas y definir rutas a seguir con el
fin de generar sinergia para proyectos y propuestas conjuntas y se logre
consensos que permitan el desarrollo efectivo de políticas Crypto.
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