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UNIVERSAL TOKEN OF RIGHTS & LIBERTIES 

[TOKEN UNIVERSAL DE DERECHOS Y LIBERTADES] 

Renta básica global incondicional TRL / ONU 

Cómo funciona 

 

El TRL es una Renta Básica Global Incondicional. Se paga a todo ciudadano independientemente 
de los beneficios y niveles de ingreso que posea. Los indicadores que repercuten en el monto que 
recibirá al finalizar cada mes están vinculados con su cumplimiento con los derechos y libertades en su 
país. 

En las etapas iniciales, usaremos la información de organizaciones universalmente reconocidas 
que son expertas en esta materia. Cada organización presenta información exhaustiva para descifrar 
cada indicador. 

El valor del TRL se indica * con un triángulo azul con dígitos blancos grandes (este valor se 
duplica en una línea separada con un parámetro universal a largo plazo (el año pasado)). Si su país posee 
un coeficiente motivacional o MTI, utilice el valor calculado con MTI (ubicado justo debajo del nombre 
del país). 

 

* Para ver su renta básica: https://trl-global.org/rate (la versión beta se encuentra en un formato 
temporal (excel doc)). 
 

La renta básica incondicional pagada en criptomoneda del TRL se basa en el sueldo mensual 
promedio (neto) y el nivel de derechos y libertades. La acumulación (o el cambio de precio fijado) de la 
criptomoneda del TRL se produce de acuerdo con el siguiente valor: 40% del sueldo promedio mensual 
oficial* del país que distribuye el TRL. Se prohíbe la inclusión de los ingresos de los ciudadanos del TRL 
en los datos estadísticos del sueldo mensual promedio (el 40% permite obtener un valor suficiente y 
minimizar las disrupciones macro económicas a falta de datos estadísticos). 

Luego dividimos este valor entre los cinco parámetros de acuerdo con las clasificaciones de los 
expertos y asignamos un valor porcentual a cada parámetro. 

Como los salarios promedio se indican en dólares, en las etapas iniciales el TRL será la stablecoin 
(criptomoneda vinculada a una moneda fiat) – 1TRL = $1. 
 
*De acuerdo con (los datos de) Eurostat, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) y las estadísticas nacionales. 

* EL significado de la Libertad de Prensa y el coeficiente de GINI se relacionan con un número relativo, específicamente con la clasificación del 

líder. En el caso Noruega, el significado de la Libertad de Prensa es de 7,63; el coeficiente de GINI para Azerbaiyán es de 16.6. 

** Compromiso cívico: para los países miembro de la OCDE, se utilizaron los datos de la OCDE; para los países fuera de la OCDE, se utilizó el 

índice de GALLUP. 

Por ejemplo:  

EEUU $3120 /// 40% = 1248_TRL 

1248 /// 5 parámetros (1 parámetro = 249,6) 

 
1) Índice de desigualdad de género: 0,922 (max-1,000) o [92,2%/100%] = 249,6$ /// 92,2% = $230,13 

Información: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – Informes de Desarrollo Humano. 

2) Derechos Humanos: 86 (max-100) o [86%/100%] = 249,6$ /// 86% = 214,66 
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Información: Freedom House – Paz en el Mundo 2018. 

3) Libertad de Prensa: 23,73 (max-1) o [№1_Noruega: 7,63/32,15%) = 249,6$ /// 32,15% = $80,25 

Información: Reporteros sin Fronteras- Índice Mundial de Libertad de Prensa 2018. 

4) Pobreza/desigualdad: 41 (max-1) o [№1_Azerbaiyán: 16,6/40,49%) = 249,6$ /// 40,49% = $101,06 

Información: Banco Mundial – datos sobre pobreza del índice de GINI. 

5) Compromiso cívico: 6,8 (max-10) o [68%/100%] = 249,6$ /// 68% = 169,73 

Información: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) – Índice para una 
Vida Mejor. 

  
TOTAL: Renta básica del TRL EEUU = 795,83* TRL 

Índice del TRL = 63.77% 

 
*se excluye TRL live, implementación y sector especial [religión e igualdad racial]. 

 
La renta básica global incondicional utiliza un índice único y un algoritmo llamado 

“Implementación TRL” para reflejar el nivel real de realización de compromisos y obligaciones 
internacionales aceptados en materia de derechos humanos y protección ambiental, así como para 
adherir a tratados internacionales nuevos para proporcionar un nivel mayor de protección para los 
individuos en un nivel doméstico. 

La “Implementación TRL”, en contraposición a la MTI, es la parte más importante del mecanismo 
social del TRL y puede provocar una disminución del TRL TOTAL del país.  
 
Actualmente estamos trabajando en la mejora de la paridad del índice TRL/poder total 

 

Índice de la tabla Motivacional V1 (MTI) 

El Índice de la tabla Motivacional V1 (MTI) es otro índice que también aumenta el TRL TOTAL. Su 
principal objetivo es alentar a los países de bajos ingresos con progreso significativo en la protección de 
derechos y libertades. 

 

 

Recuerda contarle a tu familia y amigos sobre el TRL 
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