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The Equal Life Foundation
Introducción al Ingreso de Vida Garantizado
Vivimos en un mundo que se está deteriorando día a día. La corrupción, la violencia,
las guerras, la austeridad, la deuda, la bancarrota, la pobreza, la indigencia, la
esclavitud, estas son las palabras que la definen, sino para todos, para muchos, y
nadie puede negar la necesidad del cambio.
Mientras considerábamos cómo diseñar un cambio que sea implementable y
permanente enfrentamos muchos aspectos de los problemas en la actualidad, como
la aceptación de la jerarquía y los actuales poderes que gobiernan al mundo para ver
cómo puede cada uno de nosotros volver a su propio poder para dirigir este mundo
a un resultado diferente, a una realidad diferente que beneficie a todos y no sólo
algunos.
Lo que se hizo muy evidente fue que por el momento sólo hay un punto de igualdad
que podemos señalar para nosotros mismos y del cual podemos empezar a trabajar para
remediar el daño hecho hasta el momento; ese punto es el punto de la responsabilidad
en igualdad, un punto donde podemos compartir inmediatamente la carga de la toma
de decisiones con todos en el planeta, un punto que no tendrá que ser debatido, peleado
o demandado, ya que es un punto que cada uno de nosotros puede comprender por sí
mismo y mediante el cual podemos decidir cómo actuar como parte de la solución.
A la luz de este entendimiento y de nuestra responsabilidad común, hemos escrito una
propuesta para el cambio. No necesitamos líderes, necesitamos un acuerdo colectivo
para no apoyar más tal mundo, tal miseria , tal sufrimiento, porque no hay necesidad
de ello, nadie se ha vuelto mejor o más inteligente, por lo que debemos cambiar el
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contenido de las lecciones que estamos tratando de enseñarnos a nosotros mismos y a
los demás, renunciando a nuestro sufrimiento, abandonando el sufrimiento de todos por
un mundo diferente, donde la vida sea lo que se valora por encima de todo, y el dinero
sea devuelto a la gente, donde siempre debería haber estado, al servicio de la Vida.
Esta propuesta es un borrador y ya que acordamos en asumir la responsabilidad por
este mundo, vamos a multiplicar las manos disponibles para hacer el trabajo para
llenar los vacíos en la redacción de una nueva Constitución para este mundo, un
nuevo plan a través del cual nos comprometeremos a hacer todo lo que esté en nuestro
poder para cambiar la forma actual de nuestra situación.
Nunca ha habido un plan que considerara la manera de vivir armoniosamente en
este planeta hasta ahora, estamos convocando a todos aquellos con una visión de
progreso y prosperidad a unirse, a participar en un movimiento para el cambio
que comienza con nuestra propia responsabilidad de todo lo que existe, y mientras
abrazamos el mundo y aceptamos a la humanidad como nuestra familia, cambiaremos
también nosotros mismos para reflejar nuestra determinación y responsabilidad a
nuestras demandas, nuestra capacidad de generar respuestas en lugar de culpar a
aquellos en el poder por no hacer lo que ahora reconocemos que nosotros podemos
llevar a cabo para mejorar la vida de Todos, y asegurarnos de que el mundo y la
sociedad como actualmente la vivimos cambie para el mejoramiento de la vida.
Nuestro legado será proveer de un mundo que viva en armonía y prosperidad para las
generaciones por venir. En este proyecto proponemos sobre las maneras y estrategias
para llevarlo a cabo, el mundo puede cambiar a medida que nosotros cambiamos,
cada uno de nosotros tiene el poder de representar el cambio, como uno mismo.
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INTRODUCCIÓN
El Ingreso de Vida Garantizado (“IVG”) es una propuesta que aborda el problema
inmediato y urgente de la enorme desigualdad mundial. Las actuales políticas
económicas y políticas públicas aplicadas para promover la prosperidad y el bienestar
de los marginados que en el mundo puedan tener, hasta cierto punto, han sido capaz
de facilitar el crecimiento económico, pero las bondades de este crecimiento, están
aún por alcanzar a los que más lo necesitan.
El Ingreso de Vida Garantizado asistirá y apoyará a aquellas personas dentro de
la sociedad que se encuentran en una posición de desventaja como resultado de
la actual ineficacia e insuficiencia estructural. El Ingreso de Vida Garantizado
ofrecerá igualdad de oportunidades para todos, funcionando como el medio por el
cual las naciones serán capaces de remediar los efectos más directos y negativos del
capitalismo, manteniendo muchas de las fortalezas que tal sistema representa. El
Ingreso de Vida Garantizado por tanto ayudará a equilibrar el crecimiento con la
sostenibilidad, garantizando y asegurando los derechos humanos fundamentales para
todos.
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¿QUÉ ES EL IVG?
El Ingreso de Vida Garantizado es la provisión de un verdadero “Ingreso de Vida”
para cada ciudadano elegible - un ingreso que proporciona un nivel razonable de
seguridad financiera para que todos puedan llevar una vida digna. A diferencia de las
propuestas del Ingreso Básico / Renta Básica, el Ingreso de Vida Garantizado no es
siempre incondicional, sino que se asigna a través de una prueba de desempleo. El
Ingreso de Vida Garantizado es una red de seguro social al alcance de todos, como
base para cubrir las necesidades indispensables. Este principio ejemplifica nuestras
expectativas nacionales de gobierno, tal como se establece en la Declaración de
Derechos Humanos de varios países, donde el Estado garantiza el bienestar de sus
ciudadanos cuando estos sean incapaces de valerse por sí mismos.

CAMBIO DE PARADIGMA
La implementación de un Ingreso de Vida Garantizado también requiere la
implementación de un cambio de paradigma. Tenemos que reconocer que nuestro
sistema y enfoque sobre la gestión de los recursos y garantía de los derechos
humanos ha estado lejos de ser efectiva. Como sociedad, reconocer la ineficacia de
nuestro sistema nos lleva a investigar profundamente nuestro sistema de valores y
prescindir de las ideas que ya no nos sirven. Cuando nos aferramos a las formas del
pasado, porque eso es “cómo se han hecho las cosas siempre “, recreamos los mismos
problemas del pasado, precisamente aquellos que queremos erradicar. La única forma
de avanzar y lograr una verdadera mejora en la sociedad es hacer las cosas de manera
distinta. Para poder hacerlo, requerimos apertura para el cambio - para la innovación
y la creatividad - para el “pensamiento fuera de la caja”. En palabras de Einstein: “No
podemos resolver problemas pensando de la misma forma que cuando los creamos.”
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AJUSTES ESTRUCTURALES
Para la financiación del sistema del Ingreso de Vida Garantizado, se requieren cambios
en la estructura socio-económica y política actuales. La financiación del Ingreso de
Vida Garantizado directamente a través del Gobierno mediante la asignación de
fondos del presupuesto, o a través de un gasto deficitario, no es una opción viable.
El Gobierno, por sí mismo, no está preparado para manejar este tipo de carga de
transferencias de ingresos en el nivel requerido para todos los beneficiarios del Ingreso
de Vida para poder vivir una vida digna. Se requieren ajustes y reestructuraciones
para liberar un Ingreso de Vida Garantizado apropiado que pueda ser verdaderamente
garantizado.

NACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y
DIVIDENDOS SOCIALES
Una forma de financiar el Ingreso de Vida Garantizado es a través de la nacionalización
de los recursos de cada país. Para beneficiar el bienestar público, los recursos de
cada país serán reasignados al nacionalizar a las compañías que utilizan los recursos
nacionales en los procesos de manufacturación y producción. La ciudadanía se
convertirá efectivamente en accionistas de estas compañías. El beneficio económico
generado por las empresas de propiedad pública financiaran parcial (o total, si es
necesario) el Ingreso de Vida Garantizado.
Más allá de la evidente función de financiación de tal medida, la nacionalización
de los recursos y de las empresas vinculadas proporcionará una oportunidad para la
gestión de los recursos del país por la gente de ese país - y es, de hecho, una extensión
de la democracia directa.
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REORIENTACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
MILITARES
Una segunda fuente importante y apropiada de fondos para financiar un Ingreso de
Vida es la reorientación de los presupuestos militares. Considerando que las reales y
propagadas justificaciones para la guerra son cuestionables, la devastación resultante
no lo es. No requiere mayor explicación o argumentación que aclare por qué la guerra
es indeseable y digna de erradicarse.
Todo gobierno democrático tiene un deber, ante todo, con los ciudadanos del propio
país. El gasto de grandes cantidades de fondos públicos para financiar la acción
militar bajo el disfraz del humanitarismo carecen de sentido cuando en el país, cosas
tales como el desempleo, la pobreza, los programas de educación inadecuados o
los sistemas de salud son comunes y cada vez más problemáticos. Para mejorar el
mundo, debemos empezar por casa.

IMPUESTOS
Dentro del Ingreso de Vida Garantizado, los impuestos directos o personales serán
suspendidos. Sólo impuestos indirectos serán facilitados, entre otras cosas, bajo
concepto de IVA, impuesto sobre la venta y aranceles. Dejará de existir la necesidad
de impuestos excesivos, ya que el papel y las funciones que el gobierno estará
obligado a ejecutar y financiar, serán mínimos.
El monto de impuestos para cada individuo estará directamente relacionado con
la actividad propia y participación dentro de un sistema o sector de la sociedad en
particular (Autopistas y Coste de Caminos por ejemplo).
Téngase en cuenta que de las opciones de financiación aquí sugeridas, la combinación
particular y difusión deberán ser adaptadas para cada país - dependiendo de la
específica realidad económica y clima culturales. Una evaluación específica de cada
país, puede determinar en qué áreas de una economía en particular, los fondos que
son objeto de apropiación indebida, que pueden ser redirigidos para garantizar un
Ingreso de Vida.
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SALARIO MÍNIMO
Una objeción común al Ingreso de Vida es que va a servir como un factor disuasorio
para que las personas busquen empleo, lo que lleva a la escasez de la oferta de trabajo
para los puestos considerados desagradables. Para crear incentivos, la retribución
para el empleo tendrá que ser por lo menos la de un salario mínimo, de la cual la
cantidad será el doble del Ingreso de Vida. Cualquier persona que es capaz de acceder
a cualquier forma de empleo, tendrá un interés directo en hacerlo. Los ingresos de
Vida sólo cubrirán las necesidades directas y básicas de uno para tener una vivienda
digna, alimentación, salud, educación y acceso a los servicios públicos necesarios
(por ejemplo: el transporte), no va a proporcionar un estilo de vida con “extras” o
“lujos”.

SUSTENTABILIDAD DE PRECIOS
Para que las compañías y las empresas sean capaces de proporcionar un salario
mínimo al doble del Ingreso de Vida, se requiere una nueva fijación de los salarios.
Los precios deben reflejar la entrada de capitales e incluir el costo del capital humano
en el proceso de producción de bienes y servicios.
Esta nueva determinación de precios establece una relación entre proveedores y
consumidores, que es de apoyo mutuo porque el valor equivalente se otorga a ambos.
El precio de bienes o servicios prestados refleja el trabajo requerido en el proceso de
creación, y esto es remunerado por el consumidor, que contribuye a la subsistencia
del trabajador. El obrero ha contribuido con su tiempo y esfuerzo para crear el bien
o servicio final que el consumidor está obteniendo. La función de los precios por lo
tanto, garantiza que, como mínimo, todos los involucrados en el proceso de creación
del producto o servicio sean capaces de mantenerse a sí mismos, y sólo en segundo
lugar los precios deben utilizarse como un medio para una mayor competencia.
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AUTOMATIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y
LA DIGITALIZACIÓN DEL DINERO
La implementación de un sistema económico sobre la base del Ingreso de Vida
Garantizado, requiere de procesos involucrando el servicio de la sociedad, la
fabricación y la producción, así como la logística en general, para abordarse de la
manera más eficiente y práctica. Para este fin, la digitalización y automatización
serán obligatorios para cumplir, por un lado el buen funcionamiento del sistema,
y por otro minimizar el error y la interferencia humana en forma de accidentes y
el comportamiento deliberadamente abusivo. Amplias opciones tecnológicas están
disponibles para crear una red administrativa integrada e interconectada, diseñada
para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos. Muchos países
han implementado tarjetas de identidad electrónicas, tarjetas interconectadas de
identificación con tarjetas bancarias, no es un gran salto. Tarjetas de identificación
interrelacionados y tarjetas bancarias mantendrán toda la información relevante,
valoración y evaluación, para garantizar que todas las personas en necesidad de
seguridad financiera puedan recibir su Ingreso de Vida Garantizado.
La automatización también garantizará la transparencia y control de las regulaciones,
tales como el salario mínimo básico, para garantizar que nadie trate de cometer
fraudes al sistema - ya sea de forma personal, corporativa o gubernamental.
El aumento de la automatización y la transparencia de los datos y operaciones
monetarias, aunado de una transferencia fuera del dinero en efectivo hacia el dinero
digital, se traducirá en una reducción de oportunidades e inclinación a participar en
transacciones financieras ilícitas por individuos y grupos organizados.
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EQUIPARANDO LOS NEGOCIOS CON LA
SUSTENTABILIDAD
MERCADOTECNIA EFICAZ PARA MERCADOS
EFICIENTES: PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS
Para fomentar el desarrollo de una economía estable y eficaz, se requieren cambios
dentro la forma en que los mercados son dirigidos e influenciados, para asegurar
que el suministro dentro de la economía, de hecho, refleje las demandas de la gente.
Hablamos de las “demandas del pueblo”, porque todas las personas estarán en
condiciones efectivas de indicar sus demandas dentro de la economía a través del
Ingreso de Vida Garantizado. A través de este simple cambio y aumento en el poder
adquisitivo, nos encontraremos ante nuevas curvas de demandas, curvas de demanda
que realmente indicará lo que se requiere en la sociedad para que el mercado sea
capaz de satisfacer las necesidades y demandas de los consumidores.
Las modificaciones a la publicidad y las relaciones públicas tienen que llevarse a
cabo, para honrar verdaderamente el dictamen del “consumidor informado” que
toma decisiones racionales. Las relaciones públicas y las industrias de publicidad
se han centrado principalmente en un nivel emocional para adquirir o desarrollar
una afición hacia un producto o servicio en lugar de apelar a los consumidores a un
nivel racional. Esto hace que el comportamiento del consumidor irracional dificulte
la gestión eficaz de los recursos, ya que las demandas que se están generando y se
suministran, nunca habrían existido si no hubiese sido por las tácticas de manipulación
psicológica utilizadas en las relaciones públicas y campañas publicitarias.
Este tipo de estrategias de mercadotecnia y campañas han provocado un gran
desperdicio y escasez de recursos en el interés y nombre de las ganancias. Dado que
esta forma de comercialización es claramente ineficiente, la publicidad y los proyectos
de relaciones públicas deben estar centrados en la educación del consumidor y/o de
la población de una manera objetiva con información relevante para el producto o
servicio que se describe y promueve. Un cambio se produce del incentivo emocional
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a la consideración racional en la toma de decisiones de los consumidores, lo que lleva
a un mecanismo de la oferta y la demanda sobre la base de una verdadera necesidad,
productos de calidad y servicios de apoyo a la sustentabilidad.

OFICINA DE NORMAS: GARANTÍA DE CALIDAD Y
CONTROL
Dentro del Ingreso de Vida Garantizado, las decisiones políticas y reglamentos de la
sociedad serán comprometidos con los principios de sustentabilidad y durabilidad.
Sólo mediante la aplicación de estos principios podemos maximizar nuestra capacidad
como sociedad para proporcionar un ambiente de la más alta calidad para todos, uno
que apoyará y mantendrá nuestro presente y nuestro futuro.
En términos prácticos, esto se traduce en la producción y prestación de bienes y
servicios a través de procedimientos bien definidos para cumplir con todos los criterios
que garantizan y aseguran la calidad y durabilidad para el consumidor. Antes de que
un producto o servicio se coloque en el mercado, el producto o servicio en particular
serán revisados y probados rigurosamente por una Oficina de Normas de evaluación,
para comprobar si el producto o servicio ha sido diseñado, desarrollado y probado
para que sus límites garanticen la alta calidad de los materiales y su funcionamiento.
Una vez que un producto ha sido aprobado y certificado, la supervisión y revisión
periódicas garantizarán la continuidad de la calidad. El concepto de determinación de
la calidad será integral para garantizar la calidad en todas las dimensiones y aspectos
de los procesos de producción, así como en las etapas finales de la entrega del producto
y su uso por el consumidor. La Calidad será evaluada en cuanto a la calidad de
los materiales empleados, la seguridad del proceso de producción, la minimización
del impacto ambiental, la durabilidad del producto, así como la transparencia y la
exactitud de la información en las etiquetas y manuales.
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