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Anexo   

1.	Tipos	de	dinero	

1.1.	Dinero	real	
	

A	lo	largo	de	la	historia,	se	ha	entendido	como	dinero	real	el	oro	o	la	plata.	Así	pues,	

este	dinero	tiene	un	valor	intrínseco	y	las	monedas	valían	su	peso	en	el	metal	del	que	

estaban	fundidas.	

	

1.2.	Dinero	fiduciario	
	

El	dinero	fiduciario	no	es	ni	oro	ni	plata,	sino	certificados	que	prometían	la	entrega	de	

la	 moneda	 de	 oro	 o	 de	 plata	 al	 tenedor.	 Su	 nombre	 deriva	 del	 latín	 donde	 “fido”	

significa	“confío”,	en	tanto	que	el	 tenedor	del	certificado	depositaba	su	confianza	en	

este	documento	como	medio	canjeable	por	su	valor	en	oro	o	plata.	Algunos	de	estos	

certificados	fueron	sólo	un	papel	que	acreditaba	la	autoría	de	un	determinado	valor	de	

oro	o	plata	por	parte	de	su	titular.	Otros	certificados	tomaron	el	nombre	de	pagarés,	

eran	 emitidos	 por	 una	 compañía	 bancaria,	 no	 tenían	 fecha	 de	 vencimiento	 y	 eran	

cobrables	en	oro	o	plata.		

	

1.3.	Dinero	fíat	
 
	

A	diferencia	de	 los	 tipos	de	dinero	que	se	han	visto	anteriormente,	el	dinero	 fíat	no	

está	 respaldado	 por	 ningún	 bien	 físico.	 Es	 más,	 el	 valor	 de	 este	 tipo	 de	 dinero	 no	

depende	del	valor	material	del	que	está	hecho	sino	de	la	relación	entre	la	oferta	y	la	

demanda.	 La	 palabra	 “fíat”	 en	 latín	 significa	 “hágase”	 y	 al	 dinero	 fíat	 también	 se	 le	

suele	llamar	dinero	por	decreto,	en	tanto	que	no	promete	la	entrega	de	algo	de	valor	a	

su	dueño,	sino	que	existe	por	decreto,	porque	un	gobierno	lo	ha	declarado	legal.	

	

Este	es	el	dinero	que	se	utiliza	en	la	actualidad,	en	cambio,	el	dinero	real	y	el	fiduciario	

han	quedado	obsoletos.	Puesto	que	la	moneda	“fíat”	no	es	tan	escasa	como	el	oro,	los	



Implementación	de	la	tecnología	Blockchain		
a	entidades	del	tercer	sector	

	

	 2	

bancos	centrales	tienen	mucho	más	control	sobre	su	oferta.	Por	tanto,	dado	que	cada	

ente	 gubernamental	 tiene	 la	 potestad	 de	 crear	 e	 imprimir	 dinero	 “de	 la	 nada”,	 es	

posible	 aumentar	 la	 oferta	 total	 de	 dinero	 en	 circulación;	 hecho	 que	 causaría	 una	

disminución	del	valor	de	éste	mismo.		

	

1.4.	Dinero	fíat	imaginario	
	
Con	 el	 arraigo	 del	 dinero	 fíat,	 surgió	 una	 nuevo	 concepto	 de	 dinero:	 el	 dinero	 fíat	

imaginario	que	consiste	en	un	saldo	a	favor	de	una	cuenta	en	un	banco.		

	

Este	 saldo	 no	 es	 como	 el	 dinero	 real,	 basado	 en	 una	moneda	 de	 oro	 o	 de	 plata;	 ni	

como	el	dinero	 fiduciario	 cuyo	valor	es	 canjeable	por	 su	equivalente	en	oro	o	plata.	

Tampoco	 es	 como	el	 dinero	 fíat,	 el	 valor	 del	 cual	 queda	plasmado	en	un	bien	 físico	

como	son	las	monedas	y	los	billetes.		

	

Se	trata	del	dinero	que	tenemos	en	el	banco,	un	dinero	“ficticio”	pero	en	cuyo	valor	

confiamos,	 entre	 otros	motivos,	 porque	 existe	 un	 gobierno	 detrás	 que	 lo	 avala.	 Tan	

sólo	existe	como	una	cantidad	de	unidades	 intangibles,	como	un	conjunto	de	dígitos	

en	una	computadora.	

	

1.5.	Dinero	virtual	(Criptomonedas)	
	
Antes	 de	 definir	 el	 término	 dinero	 virtual	 veamos	 que	 es	 el	 dinero	 digital.	 El	 dinero	

digital	incluye	cualquier	medio	de	intercambio	monetario	que	se	realice	a	partir	de	un	

medio	 eléctrico.	 Por	 tanto,	 el	 dinero	 fíat	 imaginario	 comentado	 en	 el	 apartado	

anterior,	entraría	dentro	de	esta	categoría	puesto	que	cuando	transferimos	dinero	de	

una	cuenta	a	otra	o	pagamos	con	tarjeta,	estamos	provocando	un	flujo	de	dinero	en	

un	medio	digital.	

	

Por	 otro	 lado,	 existe	 el	 término	 de	moneda	 virtual.	 Este	 tipo	 de	 dinero	 engloba	 un	

campo	 un	 poco	 más	 restringido	 que	 el	 anterior.	 Hace	 referencia	 al	 dinero	 que	 no	
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existe	más	que	en	su	formato	digital.	Por	ejemplo,	muchos	videojuegos	crean	su	propia	

moneda	para	que	los	usuarios	puedan	comprar	o	vender	diferentes	ítems.	

	

Finalmente,	 una	 rama	 aún	 más	 concreta	 de	 dinero	 digital	 y	 virtual,	 son	 las	

criptomonedas.	 Mientras	 que	 las	 dos	 primeras	 formas	 de	 dinero	 llevan	 décadas	

existiendo,	 las	criptomonedas	hacen	referencia	a	un	 término	muy	reciente.	Este	 tipo	

de	monedas	virtuales	no	tienen	un	emisor	concreto	y	se	basan	en	la	criptografía.		

	

2.	Ampliación	de	conceptos	sobre	criptografía		

2.1.	Conceptos	básicos	de	aritmética	modular		
	

No	 es	 de	 extrañar	 que	 a	 veces,	 se	 haga	 referencia	 a	 la	 aritmética	 modular	 como	

aritmética	del	reloj	puesto	que,	este	sistema	aritmético,	se	basa	en	el	hecho	de	que	los	

números	 “dan	 la	 vuelta”	 después	 de	 alcanzar	 un	 determinado	 valor	 denominado	

módulo.	

	
Es	momento	de	hacerse	una	pregunta	interesante:	es	24=0?	De	entrada	la	respuesta	a	

esta	pregunta	parece	evidente,	24	no	es	igual	a	0	puesto	que	los	números	24	y	0	son	

dos	números	totalmente	distintos.	Sin	embargo,	antes	de	precipitarnos,	vamos	a	darle	

un	par	de	vueltas	más	a	esta	cuestión.	A	diario	hacemos	 la	asociación	de	que	 las	24	

horas	 es	 lo	 mismo	 que	 las	 0	 horas,	 y	 ésta,	 no	 parece	 una	 idea	 tan	 descabellada;	

aunque	existe	un	pequeño	matiz	claro,	es	la	hora	24	la	que	es	igual	a	la	hora	0	y	no	el	

número	24	el	que	es	igual	al	número	0.	

	

Siguiendo	la	misma	lógica,	las	horas	1	y	25,	la	2	y	26,	etc.	también	son	la	misma,	y	si	se	

quiere	saber	qué	hora	es	la	349,	basta	con	observar	que	349	=	14	·	24	+	13.	Este	cálculo	

representan	14	días	enteros	y	13	horas,	o	lo	que	es	lo	mismo,	dar	14	vueltas	completas	

a	un	reloj	y	terminar	en	la	hora	13.	Entonces,	a	efectos	prácticos,	se	ve	claramente	que	

“349	=	13”.	Un	ejemplo	análogo	se	puede	encontrar	también	en	los	días	de	la	semana	

donde	“7	=	0”.	
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Aunque	en	el	párrafo	anterior	se	han	expuesto	 los	ejemplos	con	 los	números	24	y	7,	

éstos	no	tienen	nada	de	particular	y,	es	evidente,	que	este	sistema	es	extrapolable	al	

resto.	Fijando	cualquier	número	m	mayor	que	1,	es	posible	imaginar	un	día	divido	en	m	

horas	 o	 una	 semana	 dividida	 en	 m	 días.	 De	 todo	 esto	 se	 puede	 deducir	 que,	

basándonos	en	este	sistema,	dos	números	cuya	diferencia	sea	un	múltiplo	exacto	de	m	

deberían	considerarse	iguales.	Sin	embargo,	puesto	que	por	su	naturaleza	no	son	en	sí	

dos	números	iguales,	en	vez	de	este	término	se	les	suele	llamar	números	congruentes	

de	módulo	m.	Así	pues,	se	puede	afirmar	con	total	certeza	que	7	y	53	son	congruentes	

modulo	23	y	también	módulo	2,	puesto	que	su	diferencia	es	46	=	2	·	23.	Sin	embargo,	

no	lo	son	módulo	5	o	24	ya	que	46	no	es	divisible	por	estos.	

	

De	manera	más	 genérica,	 se	 formula	 lo	 siguiente:	 a	 y	 b	 se	 encuentran	 en	 la	misma	

“clase	de	congruencia”	módulo	m,	si	ambos	dejan	el	mismo	resto	si	los	dividimos	entre	

m,	o	equivalentemente,	si	a	–	b	es	un	múltiplo	de	m.	

	

2.2.	Ejemplo	de	aritmética	modular	en	el	algoritmo	Diffie-Hellman	
	

Supongamos	dos	sujetos,	Alice	y	Bob,	que	quieren	intercambiar	 información	entre	sí.	

Como	quieren	mantener	la	información	que	se	transmiten	en	secreto,	crean	una	clave	

común	 para	 encriptar	 y	 desencriptar	 la	 información.	 Hasta	 aquí	 puede	 parecer	 un	

sistema	seguro.	Se	comunicarían	esta	clave	y	a	partir	de	entonces	pueden	intercambiar	

información	 encriptada	 que	 sólo	 ellos	 pueden	 descifrar;	 y	 si	 un	 intruso	 interceptase	

esa	información,	no	podría	leerla	puesto	que	no	dispone	de	la	clave	para	descifrarla.	

	

Compliquemos	un	poco	más	la	situación.	Este	sistema	presenta	un	claro	defecto,	y	es	

que	parte	de	la	suposición	de	que	Alice	y	Bob	pueden	intercambiarse	una	clave,	desde	

un	 inicio,	 sin	 que	 ésta	 sea	 interceptada.	 Pero,	 ¿y	 si	 hubiese	 un	 intruso	 escuchando	

como	 se	 comunican	 la	 clave	 y	 la	 interceptase	 de	 antemano?	 Para	 solventar	 este	

problema	entra	en	juego	el	algoritmo	de	Diffie-Hellman.	
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Con	el	fin	de	que	Alice	y	Bob	puedan	intercambiar	mensajes	“secretos”	sin	que	tengan	

que	 poner	 claves	 en	 común	 previamente	 para	 descifrarlos,	 se	 utiliza	 la	 aritmética	

modular.	A	continuación	se	muestra	un	ejemplo:	

	

	
Hay	que	 tener	 en	 cuenta	 que	 el	 algoritmo	Diffie-Hellman	no	 es	 un	 sistema	de	 clave	

asimétrica	propiamente	dicho	sino	una	forma	segura	de	que	Alice	y	Bob	obtengan	una	

misma	 clave	 sin	 necesidad	 de	 comunicársela	 y	 puedan	 proceder	 a	 un	 sistema	 de	

cifrado	 de	 clave	 simétrica	 de	 forma	 más	 segura.	 Como	 se	 puede	 apreciar	 en	 el	

ejemplo,	al	final	la	clave	usada	para	cifrar	y	descifrar	el	mensaje	es	la	misma	(sistema	

Bob necesita enviarle un texto cifrado a Alice pero sin compartir la clave de cifrado. 
¿Cómo lo hace? 

1. Alice elige un número secreto a=6, el número primo p=23 y la base g=5. 
Luego envía a Bob la llave pública de Alice (ga mod p), p y g: 
• 56 mod 23 = 8. 
• 23 
• 5 

2. Bob elige un número secreto b=15, luego Bob calcula la llave de cifrado 
común (ga mod p)b mod p 

• 815 mod 23 = 2. 
3. Bob cifra, con un cifrador simétrico como AES, el texto claro usando la llave 

de cifrado generada. 
4. TextoCifrado = CifradorSimetrico ( TextoClaro, 2 ) 

5. Bob envía a Alice el texto cifrado y su llave pública (gb mod p) 
• 515 mod 23 = 19. 
• TextoCifrado 

6. Alice calcula (gb mod p)a mod p 
• 196 mod 23 = 2. 

7. Alice usa esa clave de cifrado generada para descifrar los datos enviados 
por Bob 

8. TextoClaro = DescifradorSimetrico ( TextoCifrado, 2 ) 

Finalmente, hay que tener en cuenta que se necesitarían valores mucho más 
grandes de a, b y p para hacer este ejemplo seguro. Dado que no resulta muy 
complejo probar todos los valores posibles de gab mod 23. 
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de	 clave	 simétrica),	 ya	 que	 Bob	 cifra	 el	 mensaje	 con	 la	 clave	 de	 valor	 2	 y,	

posteriormente,	Alice	lo	descifra	con	una	clave	también	de	valor	2.	

 
	

En	la	figura	1.1.	se	ve	claramente	como	las	claves	públicas	de	Alice	y	de	Bob	(A	y	B)	son	

diferentes	para	cada	uno	y	 las	comparten	públicamente.	Por	el	contrario,	a	partir	de	

éstas	primeras	claves,	cada	uno	es	capaz	de	obtener	una	clave	privada	común	(K)	que	

no	debe	ser	intercambiada	con	nadie.	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

2.3.	Ejemplo	de	aritmética	modular	en	algoritmos	de	clave	asimétrica	
	

En	 este	 caso	 veamos	 un	 ejemplo	 de	 clave	 asimétrica,	 un	 sistema	 un	 tanto	 más	

complejo	que	el	algoritmo	Diffie-Hellman.	Se	cogerá	como	ejemplo	los	mismos	sujetos	

que	en	el	caso	anterior:	Alice	y	Bob. 

Figura	1.1	Representación	del	intercambio	de	claves	en	el	
Algoritmo	Diffie-Hellman 
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Así	 pues,	 a	 partir	 de	 los	 sistemas	 de	 clave	

asimétrica	 se	 consigue	 que,	 enviando	 sólo	

la	 clave	 pública,	 Alice	 pueda	 obtener	 un	

mensaje	 cifrado	 por	 Bob	 sin	 que	 nadie	

interfiera	 en	 el	 proceso.	 Para	 tener	 en	

mente	 un	 ejemplo	más	 gráfico	 de	 todo	 lo	

descrito,	se	presenta	la	figura	1.2.	

	

Primeramente veamos el proceso de obtención de la clave pública y privada de 
Alice a partir de la aritmética modular. 

1. Seleccionamos dos números primos, p=11 y q=3. 

2. Calculamos su módulo N: N = p · q = 33. 

3. Escogemos el exponente de cifrado e. Por ejemplo, e = 3. 

4. Calculamos también (p-1)(q-1) = 20. 

5. Calculamos el exponente de descifrado d tal que e · d = 1 mod 20. 
Despejando obtenemos que d = 7. 

Llegados a este punto, ya disponemos de la clave pública (N,e) = (33,3) y la clave 
privada (d=7) de Alice. Además se puede apreciar como, dada la clave pública (N,e) 
se ha podido obtener, de manera trivial, la clave privada. Sin embargo, gracias a la 
aritmética modular y la incorporación del factor mod 20 en las operaciones, el 
proceso inverso resulta más complicado. 

Ahora supongamos que Bob quiere enviar un mensaje (M=15) a Alice. 

6. Alice envía a Bob su clave pública (N,e) = (33,3). 

7. Bob utiliza esta clave pública para encriptar el mensaje que quiere enviar a 
Alice: C = Me mod N, C = 153 mod 33. Por tanto, Bob envía a Alice el 
mensaje cifrado C = 9. 

8. Alice, usando su clave privada (d=7) puede descifrar nuevamente el 
mensaje al aplicar Cd mod N. Comprobemos que volvemos a obtener M: M 
= 97 mod 33, M = 15. (97 = 4782969, 4782969 = 144938 · 33 + 15 = 15 mod 
33) 

Finalmente añadir que como en el caso anterior los valores públicos N y e suelen 
ser valores muy grandes para que el cálculo de d a partir de estos sea 
prácticamente imposible. 

 

Figura	1.2	Representación	del	intercambio	de	
mensajes	con	sistemas	de	clave	asimétrica	
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3.	Ampliación	de	ejemplos	prácticos	de	implementación	de	Blockchain	al	
tercer	sector	

3.1.	Plataformas	orientadas	a	la	financiación	de	ONGs	mediante	bictoins	
	

Desde	 la	 aparición	 de	 Bitcoin,	 las	 críticas	 a	 esta	 nueva	 divisa	 han	 sido	 bastantes	 y	

diversas.	 Aún	 así,	 no	 se	 ha	 tardado	 en	querer	 llevar	 esta	moderna	 forma	de	pago	 a	

nuevos	sectores.	Tal	ha	sido	la	voluntad	de	querer	aplicar	Bitcoin	a	un	mercado	cuanto	

más	 extenso	 mejor,	 que	 no	 ha	 faltado	 la	 implementación	 de	 este	 sistema	 de	

financiación,	a	partir	de	criptomonedas,	al	tercer	sector.	En	apartados	anteriores	ya	se	

han	 visto	 algunos	 ejemplos	 de	 implementación	 de	 Blockchain	 al	 tercer	 sector,	 sin	

embargo,	ahora	se	presentaran	un	par	de	ejemplos	que	buscan	 incorporar	bitcoins	a	

su	método	de	 financiación.	A	 finales	de	2016,	ya	eran	diversas	 las	organizaciones	no	

gubernamentales	que	decidían	incorporar	bitcoins	a	sus	políticas	de	pago,	y	claro	está,	

quizás	 sin	 ser	 demasiado	 conscientes	 de	 ello,	 al	 mismo	 tiempo	 estaban	

implementando	parte	de	los	conceptos	(y	beneficios)	que	ofrece	Blockchain.	De	hecho,	

existen	 diversas	 compañías	 especializadas	 en	 la	 recolección	 de	 financiamiento	 en	

bitcoins	para	ONGs,	entre	las	que	destacan:	BitHope	y	BitGive.	

	

BitHope	
	

BitHopei,	 por	 ejemplo,	 es	 una	 plataforma	

con	 base	 en	 Bulgaria	 que,	 a	 partir	 de	 las	

campañas	 publicadas	 en	 su	 pagina	 web,	

utiliza	 criptomonedas	 para	 recaudar	

fondos.	 Exactamente,	 lo	 que	 esta	

plataforma	 y	 la	 Fundación	 hacen	 es	

recolectar	 bitcoins	 y	 convertirlos	 en	 algo	

tangible	 que	 sea	 beneficioso	 para	 las	

personas,	los	animales	o	el	medio	ambiente.	De	esta	manera,	también	se	ayuda	a	los	

ONGs	 que	 trabajan	 en	 causas	 internacionales	 a	 conseguir	 más	 fondos	 para	 sus	

iniciativas.	 Además,	 como	 mínimo	 un	 95%	 de	 los	 fondos	 recaudados	 se	 destinan	

Figura	1.3	Ejemplo	de	una	de	las	campañas	
publicadas	en	la	página	web	de	BitHope	en	la	que	

se	recaudan	fondos	en	forma	de	bitcoins	
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directamente	al	fin	benéfico	en	cuestión.	Como	ocurre	con	Bitcoin,	esta	plataforma	es	

honesta	y	transparente.	Cada	campaña	que	se	anuncia	en	la	web	de	BitHope	dispone	

de	una	dirección	única	de	Bitcoin	que	actúa	como	una	caja	virtual	de	donaciones.	Ahí	

se	 van	 acumulando	 todos	 los	 bitcoins	 hasta	 que	 se	 ha	 alcanzado	 el	 presupuesto	

establecido	por	esa	campaña.	Gracias	a	 las	 increíbles	ventajas	de	 las	criptomonedas,	

cualquiera	puede	comprobar	este	saldo	y	verificar	el	historial	de	transacciones.	

	

Sin	 embargo,	 este	 proceso	 acarrea	 una	 importante	 desventaja.	 Al	 ir	 acumulando	 los	

fondos	en	esta	caja	virtual	de	bitcoins	y	únicamente	canjearlos	por	dinero	fíat	cuando	

finaliza	 la	 campaña,	 el	 valor	 de	 éstos	 no	 es	 constante,	 sino	 que	 depende	 de	 las	

fluctuaciones	que	sufra	esta	criptomoneda	en	el	mercado	de	divisas.	Éste	es	sin	duda	

uno	 de	 los	 principales	 inconvenientes	 de	 estas	 divisas	 virtuales	 y,	 por	 tanto,	 es	

comprensible	 que	 esta	 elevada	 volatilidad	 y	 la	 posibilidad	 de	 que	 se	 produzcan	

burbujas	especulativas	genere	una	gran	inseguridad	al	donante.		

	

BitGive	
	

Por	otro	lado,	en	2013	nace	BitGiveii	con	el	fin	de	acercar	Bitcoin	y	Blockchain	al	tercer	

sector	y	dar	aplicabilidad	a	toda	esta	tecnología.	Este	proyecto	trabaja	con	ONGs	como	

Save	 The	 Children	 o	 The	 Water	 Project	 ofreciéndoles	 una	 financiación	 con	 mayor	

transparencia.	 Esta	 plataforma	 se	 centra,	 por	 un	 lado,	 en	 diferentes	 aspectos	 de	 la	

salud	pública,	dando	cobertura	a	escala	internacional	y	potenciando	la	investigación	e	

innovación;	 y	por	otro	 lado,	 en	el	medio	ambiente,	 ampliando	 la	protección	en	este	

ámbito	y	reduciendo	el	impacto	negativo	que	puede	tener	la	sociedad	sobre	éste.	

	

Además,	 entre	 sus	 proyectos	 principales	 destaca	 la	 iniciativa	 Bitcoin	 Charity	 2.0	 que	

trabaja	 con	 la	 plataforma	 GiveTrackTM.	 Esta	 plataforma,	 mediante	 la	 tecnología	 de	

bloques,	 permite	 a	 los	 donantes	 ver	 en	 todo	 momento	 donde	 están	 y	 a	 qué	 se	

destinan	 sus	 donaciones,	 así	 como	 los	 resultados	 de	 todas	 las	 campañas	 que	 se	

realizan.		
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El	funcionamiento	de	GiveTrackTM	se	basa	en	la	recaudación	de	fondos	para	campañas	

mediante	criptomonedas.	Dicho	de	otra	manera,	BitGive	trabaja	con	organizaciones	sin	

ánimo	de	lucro	lanzando	campañas	de	recaudación	de	fondos	que	son	recolectados	a	

partir	de	donaciones	que	se	hacen	con	divisas	virtuales.	Siguiendo	un	proceso	similar	al	

de	la	plataforma	BitHope	comentada	en	el	párrafo	anterior,	BitGive	consigue	dotar	de	

mayor	 transparencia	 a	 las	 ONGs	 garantizando	 al	 donante	 la	 posibilidad	 de	 ver	 de	

manera	pública	y	en	tiempo	real	las	transacciones	que	se	realizan	en	cada	campaña.		

	

Figura	1.4	Flujo	de	movimiento	de	los	fondos	recaudados	a	lo	largo	de	un	proyecto	implantado	por	BitGive	

	

Es	 conveniente	 destacar	 que	 si	 bien	 es	 cierto	 que	 este	 sistema	 resulta	 ser	 eficaz;	 al	

poner	el	foco	en	la	criptomoneda	y	no	en	la	tecnología	que	hay	detrás	(Blokchain),	la	

trazabilidad	de	la	donación	queda	limitada	al	proceso	de	recaudación	de	fondos	de	la	

campaña.	Es	decir,	no	se	traza	al	detalle	qué	se	hace	con	el	dinero	recaudado	después	

de	destinarlo	a	la	bolsa	de	fondos	de	la	campaña	anunciada.	Además,	y	ya	para	acabar,	

tal	y	como	se	comentaba	con	el	proyecto	de	BitHope,	recolectar	donaciones	en	forma	

de	 criptomoneda	 supone	una	dependencia	 total	 de	 la	 fluctuación	del	 valor	 de	dicha	

divisa	y,	lógicamente,	esto	puede	resultar	desventajoso.		

	

3.2.	Plataformas	y	proyectos	que	buscan	implantar	Blockchain	en	el	tercer	sector		

The	Rohigya	Project	
	

La	 amplia	 versatilidad	 de	 Blockchain	 está	 dando	 rienda	 suelta	 a	 la	 creatividad	 de	

muchos	emprendedores	buscando	diferentes	maneras	de	aplicar	y	sacar	partido	a	esta	
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tecnología.	En	esta	gran	escalada	de	aplicabilidad,	las	ayudas	a	la	minoría	rohingya	no	

han	sido	una	excepción.		

	

Recientemente,	el	 conflicto	entre	este	grupo	musulmán	y	el	estado	de	Myanmar,	ha	

tenido	 un	 importante	 impacto	 mediático	 en	 la	 prensa	 internacional.	 La	 mayoría	

budista	 de	 este	 país	 no	 reconoce	 a	 este	 grupo	minoritario	 y	 consecuentemente,	 el	

estado	 les	 niega	 la	 ciudadanía,	 dejándoles	 sin	 papeles.	 Esto	 supone	 un	 problema	 ya	

que	 cuando	miembros	 de	 esta	 pequeña	 comunidad	 tratan	 de	 buscar	 asilo	 en	 otros	

países,	 se	encuentran	 con	muchas	dificultades.	Al	 estar	 indocumentados,	 les	es	muy	

complicado	solicitar	acceso	a	la	educación	o	incluso,	abrir	una	cuenta	bancaria.		

	

De	esta	injusticia	social	surge	The	Rohigya	Project,	una	entidad	sin	fines	lucrativos	que	

busca	paliar	las	dificultadas	que	afrontan	los	rohigyas.	Así	pues,	su	idea	es	hacer	uso	de	

la	 tecnología	 Blockchain	 para	 proporcionar	 identidades	 digitales	 a	 este	 colectivo	 de	

refugiados.	 La	estructura	distribuida	de	 la	 cadena	de	bloques	permitirá	que,	una	vez	

validad	la	identidad	de	una	persona	como	rohignya,	se	le	dote	de	una	identidad	digital.	

De	 esta	 manera,	 los	 miembros	 de	 este	 colectivo	 dispondrán	 de	 una	 forma	 de	

identificación	 registrada	 de	 manera	 permanente	 en	 una	 red	 segura,	 veraz	 e	

inhackeable.	

	

Gracias	 a	 las	 características	 de	 trazabilidad	 y	 fiabilidad	 que	 garantiza	 la	 cadena	 de	

bloques,	 de	 un	 modo	 relativamente	 fácil	 y	 poco	 costoso,	 se	 puede	 otorgar	 una	

identidad	a	 los	 individuos	de	esta	minoría	discriminada	que	busquen	cobijo	en	otros	

países,	 permitiéndoles	 un	 posible	 acceso	 a	 ámbitos	 tan	 elementales	 como	 son	 la	

educación	o	la	sanidad.		
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AID:	Tech	
	

Uno	 de	 los	 proyectos	 más	 recientes	 de	 implementación	 de	 Blockchain	 en	 el	 tercer	

sector	 es	 el	 liderado	 por	 AID:	 Tech iii ,	 una	 compañía	 cuyo	 objetivo	 principal	 es	

desarrollar	 identidades	 digitales	 haciendo	 uso	 de	 la	 tecnología	 Blockchain.	 No	 es	 de	

extrañar	 que	 esta	 tarea	 nos	 resulte	 familiar	 puesto	 que	 engloba	 el	 caso	 visto	 en	 el	

apartado	 anterior,	 con	 The	 Rohignya	 Project,	 gracias	 al	 cual	 se	 hace	 posible	 otorgar	

una	 identidad	digital	a	 los	 rohigyas.	Sin	embargo,	 la	 falta	de	documentos	oficiales	va	

más	allá	de	un	“documento	de	identidad”	de	los	ciudadanos.		

	

	

	

	

	

	

Sin	un	registro	confiable	de	títulos	de	propiedad	es	imposible	hacer	valer	los	derechos	

de	propiedad	o	reclamar	la	pertenencia	de	un	terreno,	ni	mucho	menos	el	derecho	a	

construir	 sobre	 éste.	 Por	 otro	 lado,	 sin	 formas	 oficiales	 de	 identificación	 tales	 como	

certificados	 de	 nacimiento,	 resulta	 extremadamente	 complejo	 para	 los	 ciudadanos	

acceder	 	 a	 los	 servicios	 de	 socorro,	 atención	 médica,	 educación	 y	 otros	 servicios	

públicos.	 Tener	 registros	 públicos	 seguros	 y	 accesibles	 es	 vital	 para	 la	 entrega	

transparente	 de	 ayuda	 internacional.	 En	 definitiva,	 la	 incapacidad	 de	 probar	 una	

identidad	o	propiedad	de	un	activo,	imposibilita	que	la	persona	en	cuestión	pueda:	

-	reclamar	su	seguro	después	de	un	desastre,	

-	reconstruir	un	hogar,	

-	acceder	a	atención	médica	u	otros	servicios	de	ayuda,	

-	y,	finalmente,	viajar	para	escapar	de	situaciones	inseguras.	

Figura	1.5	Logo	de	AID:	Tech	que	busca	ejemplificar	una	red	nodal	
distribuida	a	escala	mundial	
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Por	 tanto,	 se	 hace	 evidente	 que	 la	 falta	 de	 documentación	 oficial	 supone	 una	

limitación	 considerable	 para	 estas	 personas.	 Por	 este	motivo,	 AID:Tech,	mediante	 la	

implementación	de	Blockchain,	ofrece	una	gran	base	de	datos	donde	 los	ciudadanos	

pueden	acceder	y	verificar	la	autenticidad	de	los	registros	hechos	públicos.	Tal	y	como	

destaca	la	misma	compañía	en	su	documento	AID:Tech	White	Paperiv,	puesto	que	los	

documentos	 oficiales	 quedan	 registrados	 en	 una	 red	peer-to-peer	 (y	 no	 en	 un	 único	

servidor),	la	probabilidad	de	que	estos	sean	alterados,	perdidos	o	dañados	de	manera	

fraudulenta	disminuye.	De	esta	manera,	con	registros	confiables	y	una	documentación	

oficial	 segura	 y	 verificada,	 se	 facilita	 a	 las	 agencias	 y	 a	 los	 gobiernos	 completar	

proyectos	 humanitarios	 de	 manera	 más	 transparente.	 No	 se	 cuestionan	 las	

identidades,	no	hay	conflictos	sobre	a	quién	pertenecen	los	derechos	de	propiedad,	y	

nadie	queda	olvidado	o	excluido	simplemente	porque	no	dispone	de	documentación.	

En	 el	 mismo	 documento,	 AID:Tech	 destaca	 que	 su	 sistema	 de	 identidades	 digitales	

ofrece	la	importante	ventaja	de	eliminar	lo	que	ellos	llaman	el	middlemen,	es	decir,	el	

intermediario.	Esto	permite	poner	en	contacto	directo	a	 las	organizaciones	de	ayuda	

con	los	beneficiarios,	convirtiendo	los	fondos	donados	en	“bonos	inteligentes”	que	se	

transfieren	de	manera	segura.		

	

Finalmente,	 AID:Tech	 también	 aporta	 trazabilidad	 y	 transparencia	 al	 sistema.	 La	

identidad	digital	ofrecida	por	 la	organización	permite	a	 las	ONG	seguir	 la	traza	de	los	

fondos	 donados	 por	 sus	 donantes,	 desde	 el	 momento	 de	 la	 donación	 hasta	 que	 se	

destinan	 al	 beneficiario	 final;	 rastreando	 cada	 transacción	 en	 el	 camino.	 De	 esta	

manera,	 dota	 de	 total	 transparencia	 al	 sistema,	 previene	 el	 fraude	 y	 fomenta	 la	

inclusión	social	y	financiera.		

	

A	 continuación	 se	 han	 querido	 destacar	 dos	 proyectos	 en	 los	 que	 AID:Tech	 ha	

participado	y	ha	implementando	el	sistema	de	cadena	de	bloques	con	el	fin	de	aportar	

las	mejoras	comentadas	hasta	el	momento.	
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Por	 un	 lado,	 	 y	 puesto	 que	 Blockchain	 permite	 transferir	 dinero	 pero	 también	 otros	

recursos	 y	 activos;	 en	 el	 Líbano,	 AID:Tech	 se	 asoció	 con	 minoristas	 locales	 y	

organizaciones	 de	 ayuda	para	 entregar	más	de	 10.000$	 en	donaciones	 a	 familias	 de	

refugiados	 sirios.	 Para	 ello,	 la	 compañía	 hizo	 uso	 de	 “bonos	 inteligentes”	 que	 las	

familias	podían	canjear	en	los	supermercados	locales	que	participaban	en	el	proyecto.	

Los	refugiados	emplearon	todo	el	dinero	y	 la	Cruz	Roja	 Irlandesa,	a	partir	del	 ledger,	

pudo	supervisar	cada	una	de	las	transacciones	que	se	iban	realizando	en	tiempo	real.	

	

Por	 otro	 lado,	 en	 su	

nuevo	 proyecto,	 la	

compañía	 busca	 dar	

soporte	 a	 la	 ONG	

PharmAccess,	 con	 el	

fin	 de	 mejorar	 la	

atención	 materna	 en	

Tanzania.	

PharmAccess	fue	fundada	en	2001	y,	actualmente,	su	principal	objetivo	es	ocuparse	de	

diversas	carencias	del	sistema	sanitario	subsahariano.	En	el	desarrollo	de	esta	tarea	el	

uso	de	 las	nuevas	 tecnologías	ha	sido	vital.	Entre	otros	proyectos,	 la	organización	ha	

co-iniciado	una	plataforma	digital	que	conecta	a	todos	los	participantes	en	el	mercado,	

con	 el	 fin	 de	 brindar	 transparencia,	 responsabilidad	 y	 acceso	 directo	 a	 los	 usuarios	

finales.	Esta	tecnología	móvil	permite	conectar	personas,	proveedores	de	servicios	de	

salud	y	 contribuyentes,	 tales	 como	miembros	de	 la	 familia	o	agencias	donantes,	 con	

costes	 de	 transacción	 mínimos.	 Este	 nuevo	 enfoque	 de	 estimular	 la	 oferta	 y	 la	

demanda,	 ha	 demostrado	 ser	 exitosamente	 útil	 permitiendo	 elevar	 el	 numero	 de	

investigaciones	realizadas,	así	como	los	niveles	de	calidad	de	atención	médica	de	dicho	

continente.		

	

Así	pues,	PharmAccess	con	la	cooperación	de	AID:Tech	lanzaron	el	25	de	Abril	de	este	

mismo	año	el	proyecto	de	prueba	 llamado	The	CoT	Project.	 Esta	 iniciativa,	 llevada	a	

Figura	1.6	Imagen	del	proyecto	de	PharmAccess	para	mejorar	la	situación	
sanitaria	de	África	
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cabo	 en	 Tanzania,	 pretende	 utilizar	 Blockchain	 para	 facilitar	 la	 recopilación,	

identificación	y	verificación	de	datos	digitales	de	salud	para	hacer	que	la	atención	a	lo	

largo	 del	 embarazo	 sea	 un	 proceso	 mucho	 más	 seguro	 y	 efectivo.	 El	 ledger	 de	 la	

cadena	de	bloques	permite	a	las	mujeres	proteger	sus	datos	y	tener	total	control	sobre	

sus	registros	de	salud.	Mediante	esta	nueva	tecnología,	se	realiza	un	seguimiento	del	

estado	de	las	mujeres	embarazas	desde	su	primera	visita	al	hospital	a	las	16	semanas.	

Asimismo,	se	monitoriza	su	atención	prenatal,	el	parto	y	la	posterior	atención	posnatal	

en	 la	 clínica	 de	 prueba.	 De	 esta	 forma,	 se	 registran	 todos	 los	 datos	 relativos	 a	 la	

paciente	de	modo	permanente.	De	 tal	manera	que,	 si	 surgiera	cualquier	problema	o	

complicación	durante	el	proceso,	se	puede	tener	constancia	de	ello	y	la	clínica	que	lo	

trate	puede	acceder	al	historial	de	la	paciente	rápidamente.		

	

4.	Detalles	sobre	el	hackeo	de	claves	privadas	en	Blockchain	
	

El	 hackeo	 alrededor	 de	 la	 tecnología	 Blockchain	 se	 focaliza,	 principalmente,	 en	 el	

hackeo	de	 las	 claves	privadas	de	 los	usuarios,	 a	partir	 de	 las	 cuales	 el	 hacker	puede	

transferirse	todo	el	dinero	del	usuario	a	su	propia	cuenta.	¿Por	qué	son	estas	el	foco	

más	 vulnerable?	 La	 razón	 principal	 reside	 en	 la	 baja	 seguridad	 de	 los	 sistemas	 que	

guardan	estas	llaves.	A	continuación,	se	explican	brevemente	tres	alternativas	posibles	

de	almacenamiento	de	claves:	

	

En	primer	 lugar,	 se	 pueden	 guardar	 las	 claves	públicas	 y	 privadas	 en	una	 cartera	 en	

local.	 En	 el	momento	 en	 que	 un	 usuario	 accede	 a	 una	 aplicación	 para	 intercambiar	

bitcoins,	ésta	descarga	un	fichero	“wallet.dat”	que	queda	guardado	en	su	ordenador	y	

que	contiene	el	par	de	claves	pública-privada.	Al	tratarse	de	un	fichero	normal,	a	partir	

de	 un	 ciberataque	 convencional	 se	 puede	 acceder	 fácilmente	 al	 equipo,	 buscar	 el	

fichero	y	copiarlo;	disponiendo	así	de	ambas	claves	sin	tener	que	recurrir	a	un	proceso	

demasiado	complejo.	Una	posible	solución	a	este	problema	sería	que	el	usuario	cifrase	

el	 fichero	 “wallet.dat”.	 En	 este	 caso,	 el	 usuario	 debería	 guardar	 o	 recordar	 la	

contraseña	de	cifrado.	Así	que	no	es	muy	buena	solución.	
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Una	 segunda	 son	 las	 brainwallets	 como	 Bitaddress.org,	 que	 permiten	 guardar	 las	

claves	públicas	y	privadas	de	los	usuarios	en	un	monedero	digital	al	que	sólo	se	puede	

acceder	 a	 partir	 de	 una	 contraseña	 que	 éstos	 le	 habrán	 puesto.	 Sin	 embargo,	 hay	

hackers	 que	 se	 dedican	 a	 generar	 listas	 de	 claves	 a	 partir	 de	 diccionarios	 e	 incluso	

combinando	palabras	entre	sí	para	formar	frases.	Por	esta	razón,	hay	que	ir	con	mucho	

cuidado	con	la	contraseña	que	se	utiliza	y	evitar	usar	nombres	propios,	palabras	como	

“password”,	fechas	de	nacimiento…	

	

Finalmente,	 una	 tercer	 método	 consiste	 en	 generar	 las	 claves	 mediante	 una	

plataforma	 de	 intercambio.	 El	 problema	 es	 que,	 en	muchas	 de	 ellas,	 con	 hackear	 el	

nombre	de	usuario	y	 la	 contraseña	 se	puede	acceder	 fácilmente.	Por	 tanto,	para	 los	

hackers	también	es	posible	“colarse”	en	estas	plataformas	y	obtener	las	claves	de	los	

usuarios.	

	

Entonces,	 ¿existe	 alguna	manera	 de	 garantizar	 la	 seguridad	 de	 estas	 claves?	 Sí,	 una	

alternativa	para	mejorar	la	seguridad	son	los	dispositivos	de	almacenamiento	“en	frío”	

cuya	característica	principal	es	que	conservan	las	claves	privadas	en	un	equipo	que	no	

está	conectado	a	 la	 red	salvo	cuando	sea	necesario	 realizar	una	transacción.	De	esta	

manera,	se	restringe	enormemente	las	posibilidades	de	que	un	hacker	pueda	acceder	

a	 las	 claves	 del	 usuario.	 Sin	 embargo,	 este	 proceso	 de	 almacenamiento	 en	 frío	 es	

mucho	más	 recomendable	 para	 las	 casas	 de	 intercambio	 puesto	 que,	 aunque	 es	 un	

método	más	robusto,	es	demasiado	laborioso	para	un	solo	usuario.	

	

Existen	otras	maneras	de	guardar	en	secreto	 las	claves	privadas	de	 los	usuarios	pero	

mayoritariamente	 convergen	 en	 los	 mismos	 problemas	 de	 hackeo	 que	 las	

mencionadas	 anteriormente.	 En	 definitiva,	 si	 bien	 es	 cierto	 que	 la	 tecnología	

Blockchain	en	sí	ha	demostrado	ser	sumamente	segura,	aún	faltan	muchos	aspectos	a	

mejorar	para	que	 la	globalidad	del	uso	de	este	sistema	sea	un	método	cien	por	cien	

fiable	y	seguro.	
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5.	Documentos	de	la	contabilidad	de	las	entidades	estudiadas	(AFANOC	y	
Intermón)	

5.1.	Tablas	de	ingresos	y	gastos	de	AFANOC	

	
Figura	1.7	Tabla	donde	se	detallan	los	ingresos	de	AFANOC		del	ejercicio	fiscal	anterior	

	

Figura	1.8	Tabla	donde	se	detallan	los	gastos	de	AFANOC	del	ejercicio	fiscal	anterior	
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5.2.	Tablas	de	ingresos	y	gastos	de	Oxfam	Intermón	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	1.9	Tabla	donde	se	detallan	los	ingresos	de	Intermón	del	año	fiscal	2016-2017	

Figura	1.10	Tabla	donde	se	detallan	los	gastos	de	Intermón	del	año	fiscal	2016-2017	
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