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TRL GLOBAL FOUNDATION 

 

 

HUMANISMO 

DISMINUCIÓN DE LA DESIGUALDAD GLOBAL  

El patrimonio neto de los 2.473 billonarios del mundo es de más de $7,7 millón de millones, lo 

que equivale al PBI de cuatro quintos de los países del mundo en el 2015. En el libro The Spirit Level: 

Why Greater Equality Makes Societies Stronger, Richard Wilkinson y Kate Pickett demuestran que la 

desigualdad conduce a un aumento del crimen y de los conflictos nacionales y religiosos. Es por esto que 

la lucha contra la desigualdad mundial nos interesa a todos, independientemente de nuestro estatus 

social o financiero. 

El TRL proporciona una solución controlada para todos los aspectos de este problema. 

MIGRACIÓN CONTROLADA 

El problema de la migración y los refugiados ha sido particularmente grave en la UE en los 

últimos años. Esto se debe en parte a la guerra y la pobreza, que inevitablemente tienen sus raíces en la 

falta de instituciones democráticas y los derechos y libertades que estas engendran.  

El TRL crea prerrequisitos para tales instituciones y a su vez garantiza una renta universal para 

todos los que han sido ciudadanos en los últimos 20 años. 

DERECHO A LA RELIGIÓN E IGUALDAD RACIAL Y DE GÉNERO 

Se trata de una manera de garantizar la responsabilidad colectiva, algo que escasea en muchos 

países. El TRL crea un sistema sostenible en el que todos pueden participar, es decir, todos tienen 

igualdad de oportunidades en la práctica y no solo en la teoría. 

 FINANCIAMIENTO PARA LA MEDICINA 

La criptomoneda del TRL puede utilizarse para servicios médicos como parte del programa 

global TRL Partnership del que formarán parte centros médicos acreditados de todo el mundo.  

LUCHA CONTRA LA POBREZA 

El salario promedio en los 35 países con el salario promedio más alto (alrededor de 700 millones 

de adultos) es de $2408, mientras que, en los 99 países con el salario promedio más bajo, este es de tan 

solo $170. Una vez que se comience a utilizar el TRL, los países con ingresos bajos y progreso lento en 

materia de Derechos y Libertades recibirán en conjunto un refuerzo del TRL Local Fund de hasta 

$445*700 millones = $311 mil millones. Más de $225 mil millones se utilizarán en programas 

humanitarios y en el desarrollo de los fundamentos de la vida en el siglo 21. Esto impactará las vidas de 

más de dos mil millones de personas directamente y nos afectará a todos indirectamente. 

TERRORISMO DERIVADO DE LA POBREZA Y LA FALTA DE EDUCACIÓN 

La pobreza y la falta de educación de alta calidad siempre han sido factores clave que 

contribuyen al aumento del terrorismo. 
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Uno de los objetivos del TRL es resolver el problema del desequilibrio entre el desarrollo social y 

económico y la imposibilidad de ciertos países de desarrollarse a un ritmo estable. El objetivo final es 

garantizar la seguridad global. 

UN MUNDO EN EL QUE VIVAN NUESTROS HIJOS E HIJAS 

Se busca un mundo donde funcione un mecanismo social global para proteger a la propiedad 

privada y al individuo y donde el derecho a expresar puntos de vista, lo que incluye a los estados, no se 

considere un crimen. 

FINANCIAMIENTO EDUCATIVO 

La criptomoneda del TRL puede utilizarse para servicios educativos como parte del programa 

global TRL Partnership, del que formarán parte organizaciones educativas acreditadas de todo el 

mundo.  

 

DERECHOS Y LIBERTADES 

DERECHOS HUMANOS 

     El TRL es un mecanismo social descentralizado que alienta la acción directa sobre desafíos mundiales 

en material de Derechos y Libertades. 

 

IMPLEMENTACIÓN 

Los factores que tienen el mayor efecto negativo en los valores TRL de un país incluyen índices 

pobres en las organizaciones de defensa global y el incumplimiento de las decisiones de los tribunales 

internacionales. 

MECANISMO ANTI REPRESIVO  

EL TRL evita que los acontecimientos como el Holocausto o las represiones masivas en tiempos 

de la URSS, donde decenas de millones fallecieron, vuelvan a ocurrir. 

PROTECCIÓN DE PERIODISTAS Y ACTIVISTAS 

El TRL crea un escudo social para periodistas y activistas que investigan abusos en los derechos 

humanos, incluso en lugares donde las autoridades locales son muy poderosas, lo que es de gran 

importancia en países con derechos y libertades subdesarrolladas. 

FINANCIAMIENTO PARA LAS ONG  

Uno de los factores más importantes detrás del funcionamiento de los algoritmos del TRL es la 

prensa independiente y las organizaciones sin fines de lucro. La TRL Global Foundation destinará un 

presupuesto significativo para apoyar a estas organizaciones en todo el mundo. 

COMPROMISO CÍVICO 

El TRL desafiará el preconcepto de que los derechos humanos solo conciernen a los activistas o 

que son la responsabilidad de los estados. El TRL alienta el activismo individual y abre la cultura de 

derechos humanos al compromiso masivo. 
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ECONOMÍA 

IMPACTO/INVERSIÓN SOCIAL 

Invertir en el TRL en una etapa inicial ofrece la oportunidad exclusiva de hacer que sus finanzas 

funcionen globalmente para alcanzar objetivos en materia de desarrollo sostenible. Se trata de 

filantropía genuina por el bien de toda la humanidad. 

4,5 MIL MILLONES DE PERSONAS EN EL SISTEMA  

El número de usuarios del TRL equivale al número de habitantes adultos del planeta Tierra. 

RENTA BÁSICA GLOBAL INCONDICIONAL 

El TRL es un mecanismo fundamental para la cooperación entre ciudadanos y estados en una 

economía que incluye la inteligencia artificial y la renta básica universal. 

ECONOMÍA 4.0 

Como parte de la cuarta revolución industrial, el TRL aumenta la transparencia de la economía y 

la hace más predecible. El sistema elimina cuestiones relacionadas con la división de clases y la potencial 

inestabilidad política, creando así un nuevo mundo. 

DINERO PÚBLICO 

El Token de la Paz es un producto derivado con base tecnológica para la distribución de finanzas 

públicas y una opción para el desarrollo del bienestar social público en el futuro. 

Se espera que el Token de la Paz sea una opción atractiva de inversión para países 

empobrecidos para incrementar el nivel de derechos y libertades. 

 

BLOCKCHAIN & CRYPTO 

El TRL se basa en blockchain, lo que significa que todas las operaciones llevadas a cabo serán 

controladas y transparentes al máximo. 

El Token de la Paz pasará por distintas etapas de desarrollo con el objetivo final de crear una 

criptomoneda internacional reconocida por todos los países del mundo como sistema de pago y por la 

ONU como medida de Derechos y Libertades. 
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