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Elementos para entender la Renta Básica como propuesta de justicia social en Colombia

GENERALIDADES 
DE LA RENTA BÁSICA

La Renta Básica (en adelante RB) es un ingreso en dinero pagado por un gobierno a 
cada persona, de manera uniforme y a intervalos regulares. 

Este ingreso o transferencia monetaria se otorga sin importar el nivel de ingresos de 
la persona, su disposición para trabajar o el número de personas con quienes 
conviva y está diseñado con el fin de representar un valor monetario que alcance a 
satisfacer un nivel mínimo, respetable y digno de vida. 

1. Es básica porque está diseñada para garantizar un nivel mínimo con el que toda 
persona que la recibe pueda mantenerse1. Cada individuo puede recibir ese ingre-
so y seguir trabajando o ser beneficiario de otros programas sociales del Estado.

2. Es periódica y puntal, porque es pagada en intervalos regulares (por ejemplo, 
mensualmente) y no de forma aislada o única. 

3. Es un pago en efectivo y no en especie (por ejemplo, en alimentos o servicios), lo 
cual permite a quienes lo reciben decidir de forma libre en qué gastarlo. A su vez 
implica que las personas deben disponer de un medio para recibir los ingresos, 
como puede ser una cuenta bancaria.

I. 

1  Philippe Van Parijs y Vanderborght, Basic Income, pág. 9.

¿Qué es la Renta Básica?

¿Cuáles son las características de una Renta Básica?
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La RB supone al menos la garantía de tres principios y derechos fundamentales 
para las personas, como son: i. la dignidad humana; ii. la igualdad y no discrimina-
ción; y iii. la libertad. Así mismo, implica la garantía de los iv. Derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales.

¿Qué derechos humanos se ven garantizados con la Renta 
Básica?

4. Es individual, es decir, que se concede a cada persona y no a hogares necesita-
dos o familias. 

5. Es incondicional, es decir, no se deben cumplir requisitos determinados como 
voluntad para trabajar o cualquier otro examen para concederla. No es un pago 
por un trabajo realizado, ni tiene el carácter de salario.

6. Es universal y se paga a todas las personas sin importar su nivel económico. Es 
considerado un derecho universal que se abona a los miembros de una sociedad 
sin consideración por sus ingresos, sexo, género o patrimonio2.

2  Philip Alson. Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, presentado en el Consejo de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas. A/HRC/35/26. 22 de marzo de 2017.
3  Corte Constitucional, sentencia SU 062 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
4Corte Constitucional, sentencia C 143 de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, núm.3.

A. Dignidad Humana
La dignidad humana es un derecho humano que implica el mere-
cimiento de un trato especial que tiene toda persona por el simple 
hecho de existir, y es también la facultad que tenemos de exigir un 
trato acorde con nuestra condición humana3.

Además, la dignidad humana es un pilar esencial del Estado y es 
un fundamento del ordenamiento jurídico colombiano4. Según la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, la dignidad humana se 
manifiesta de tres formas: i. como autonomía; ii. como condiciones 
materiales de existencia; y iii. como la posibilidad de las personas 
de vivir libres de humillación o tortura. 

Esto quiere decir que todas las personas tienen derecho a tener 
autonomía y construir su proyecto de vida libremente, a contar con 
acceso a las condiciones materiales básicas de existencia y a vivir 
libres de humillaciones. 
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Atendiendo a esto, la RB materializa la dignidad humana de quie-
nes se benefician de ella, porque les permite acceder a condicio-
nes mínimas de existencia y les ofrece la base para desarrollar de 
forma autónoma su proyecto de vida.

B. Igualdad y no discriminación
La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que to-
das las personas serán iguales ante la ley sin ninguna distinción. 
Así mismo, el artículo 13 de nuestra Constitución Política ha es-
tablecido que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley 
y no podrán ser discriminadas por motivos de raza, género, sexo, 
orientación sexual, identidad de género, origen nacional o fami-
liar, lengua, religión, opinión política o filosófica, entre otros. En 
este sentido, la RB debe ser distribuida sin generar discriminacio-
nes o diferenciaciones de ningún tipo.

Por otro lado, el derecho a la igualdad también implica que el 
Estado debe adoptar las medidas necesarias para promover la 
igualdad real y efectiva en favor de grupos históricamente discri-
minados, marginados o en condición de vulnerabilidad (por ejem-
plo: las mujeres, las personas con discapacidad, los niños, niñas y 
adolescentes, las comunidades étnicas, entre otros). Esto quiere 
decir que, el Estado deberá acomodar, actuar y tomar todas las 
medidas necesarias para que estas personas puedan disfrutar 
de sus derechos. Un ejemplo de ello es cuando el Estado realiza la 
construcción de rampas para la circulación libre y sin obstáculos 
de personas con discapacidad física. 

Teniendo esto en cuenta, la RB permite combatir o transformar 
otras relaciones estructurales de poder o de opresión. Por ejem-
plo, al permitir que muchas mujeres que han sido excluidas de 
espacios de educación o trabajo y que no cuentan con ingresos 
propios reciban de manera directa el monto de la renta básica, 
pues esto contribuye a salvaguardar su autonomía y la construc-
ción libre de su proyecto de vida, combatiendo así las relaciones 
de desigualdad de género.
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C. Libertad 
La libertad implica la posibilidad de realizar todas las acciones 
que permitan un desarrollo de aptitudes y elecciones individuales 
que no interfieran y/o abusen los derechos de las demás personas5. 

La libertad es un principio en nuestro Estado y su importancia se 
encuentra en nuestro ordenamiento jurídico, pues es un derecho 
que se debe asegurar a todas las personas sin distinción alguna. 
En ese sentido, es una garantía contra el abuso del poder, que se 
puede ver aplicado en situaciones como el derecho a ser detenido 
por motivos definidos en la ley o por el mandato de un juez, y no 
por decisión arbitraria de una persona o funcionario. 

Así, la libertad implica el derecho de toda persona a tomar deci-
siones que determinen el curso de su vida6, y esto se encuentra 
directamente relacionado con la RB, pues en la medida que las 
personas puedan satisfacer sus necesidades básicas a través de 
la obtención de un monto de dinero que lo cubra, podrán tomar 
decisiones libres sobre su proyecto de vida, su forma de trabajo o 
la manera en la que pueden invertir su dinero y su tiempo. En ese 
sentido, la RB otorga cierto nivel de tranquilidad sobre las perso-
nas que no pueden o tienen los medios necesarios para sobrevivir 
con lo mínimo. 

D. Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales
Adicionalmente, la RB resulta ser un mecanismo que posibilita la 
garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y am-
bientales (en adelante DESCA). Particularmente, estos derechos 
son reconocidos como aquellos relacionados con las circuns-
tancias sociales y económicas necesarias para una vida digna y 
libre7. Son los derechos que se relacionan directamente con las 
necesidades básicas de los seres humanos y necesitan indispen-
sablemente que el Estado actúe para garantizarlos8. 

En ese sentido, la RB permitirá alcanzar la satisfacción de dere-
chos económicos, sociales y culturales como: 

5   Corte Constitucional, sentencia C-301 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
6  Corte Constitucional, sentencia T-401 de 1994, M.P Eduardo Cifuentes Muñoz. 
7 Red-DESC. Una Introducción a los derechos económicos, sociales y culturales. Disponible en: https://www.escr-net.org/
es/derechos
8 Comisión Andina de Juristas. Seccional Colombiana. “El nuevo orden económico internacional y la promoción de los de-
rechos humanos”. 1993. Bogotá.
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• Derecho al trabajo, pues en la medida que las personas ya 
cuentan con un ingreso básico, existen mejores condiciones 
para elegir libremente trabajos donde se respeten condi-
ciones equitativas y satisfactorias bajo una remuneración 
adecuada, así como empleos que satisfagan las expectativas 
e intereses personales, en condiciones dignas, con mayor 
igualdad en el mercado laboral, con tiempo de descanso y 
disfrute del tiempo libre. 

• Derecho a la alimentación, pues se obtienen recursos para 
acceder a alimentos nutritivos, lo cual permite que las perso-
nas estén protegidas contra el hambre. 

• Derecho a la salud física y mental, toda vez que la obtención 
de un ingreso mínimo aliviana cargas que ocasionan preocu-
paciones o desgastes emocionales y físicos. 

• Derecho a un nivel de vida adecuado, pues a través de la RB 
las personas podrán acceder para sí y para su familia a ser-
vicios y bienes para la alimentación, el vestido y la vivienda.

• Derecho a la educación, a través de la obtención de recursos que 
permitan su inversión en establecimientos educativos básicos 
(primaria y secundaria) y superiores (estudios universitarios). 

No. La RB puede confundirse con los subsidios que se encuentran vigentes en los 
Estados. Sin embargo, para acceder a estos subsidios generalmente el Estado exige 
tres condiciones: 

i) Que la persona no cuente con capacidad de trabajar y aceptar un empleo 
adecuado.

ii) Que la persona aun si trabaja, no tenga acceso a recursos suficientes para 
alcanzar un nivel de vida digno.

iii) Cualquier situación particular que la persona esté soportando y por la cual 
necesite un apoyo. Por ejemplo, un subsidio para el estudio, para iniciar un 
negocio o para alimentación9.

En ese sentido la RB NO será un subsidio, pues no está pensado para satisfacer con-
diciones específicas y es un derecho reconocido de forma universal a las personas.

¿Es la Renta Básica lo mismo que un subsidio?

9 Philippe Van Parijs. A Basic Income for All: To secure real freedom, grant everyone a subsistence income, en Boston Review 
(oct./nov.), 2000. Disponible en: https://bostonreview.net/archives/BR25.5/vanparijs.html#4
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¿La RB tiene una función social o únicamente individual?

Si bien la RB se otorga a una persona de forma individual, con el fin de que tenga los 
recursos suficientes para satisfacer necesidades básicas como la alimentación, 
el pago de servicios públicos, el techo, su ropa, etc., de forma más amplia la RB 
es un instrumento de justicia social, pues busca promover una libertad real para 
todas las personas, en la medida que otorga un aporte en dinero que permitirá que 
las personas puedan gastarlo en lo que deseen con el propósito de alcanzar sus 
objetivos personales y desarrollar su proyecto de vida. 

Así mismo, la obtención de una RB permite que las personas puedan tener una ma-
yor flexibilidad a la hora de elegir un trabajo, pues una vez satisfechas las necesi-
dades básicas de existencia, los individuos tendrán mayor libertad en aceptar un 
trabajo digno, invertir sus ganancias en lo que deseen e incluso elegir una forma 
de trabajo colectivo u organizativo con otras personas (por ejemplo, a través de 
cooperativas).

¿Cómo garantiza la Renta Básica los derechos de las 
mujeres?

Aunque la RB implica garantizar un ingreso para todas las personas de forma uni-
versal, existen argumentos desde el punto de vista de la equidad de género para 
respaldar la apuesta por una RB.

Por una parte, existen planteamientos que consideran que la RB puede ser una forma 
de reconocer el trabajo de cuidado en tanto esta es una actividad que históricamente 
ha estado concentrada en las mujeres. Aunque la RB no es un pago directo por el tra-
bajo de cuidado, este ingreso representa una posibilidad de acceder a la autonomía 
económica para aquellas mujeres que invierten tiempo, trabajo y esfuerzo en las ac-
tividades de cuidado sin recibir remuneración o reconocimiento alguno. 

Sin embargo, es necesario resaltar que en la medida que se propone otorgar la 
RB de manera universal, esta no existe en realidad con el objetivo específico de 
remunerar el trabajo de cuidado y los problemas asociados con el hecho de que 
estas labores están hiper concentradas en manos de mujeres merecen ser revi-
sados más ampliamente, en tanto se requiere conversar acerca de asuntos como 
la redistribución de este trabajo, la posibilidad de elegir desempeñarse en otras 
actividades y la apropiación social y política del cuidado, entre otros. 

Aún así, teniendo en cuenta que muchas de las mujeres que se dedican a labores 
de cuidado dentro del hogar, no perciben emolumentos asociados con esta activi-
dad, la RB es una herramienta que puede contribuir a su autonomía económica y 
con ello a la posibilidad de mejorar su calidad de vida.
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Por otro lado, existen argumentos en defensa de la RB en relación con la violencia 
contra las mujeres, en tanto el acceso a un ingreso básico y permanente puede 
ayudar a que ellas puedan cortar con relaciones violentas en el ámbito personal 
e incluso laboral a las cuales se ven ligadas, entre otros, debido a la dependencia 
económica.

De manera similar, la RB puede contribuir a evitar que las mujeres se tengan que 
someter a malos tratos, abusos y condiciones laborales paupérrimas por temor a 
ser despedidas y a las consecuencias que esto podría tener para la estabilidad de 
las personas que dependen de ellas.

¿Cómo garantiza la Renta Básica los derechos de las 
personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ?

La RB supone también una manera de contribuir a mitigar formas de violencia y 
exclusión estructural que recaen sobre las personas LGBTIQ. 

En este caso, la RB puede representar una oportunidad de búsqueda de alternati-
vas de vivienda en los casos en que se vive con familias LGBTIQ-fóbicas y/o en con-
textos sociales en los que existen hechos de violencia y discriminación que llevan 
al desplazamiento forzado. 

También, constituye un reconocimiento frente al hecho de que las posibilidades de 
acceso al empleo y al estudio son mucho menores cuando se trata de personas 
con identidades sexuales y de género diversas, situación que contribuye a generar 
una mayor concentración de la pobreza, así como del tipo de actividades desem-
peñadas por personas LGBTIQ que se ven empujadas a trabajar en espacios que no 
desean o donde no pueden explotar sus habilidades en determinados temas. 

¿Cuáles son los efectos positivos de una Renta Básica?

•  Una RB permitirá que los individuos tengan acceso a distintos medios de 
subsistencia y empleos, lo que motiva a que los trabajadores y trabajadoras 
tengan la opción de rechazar trabajos mal pagos o indignos. 

•  La RB generaría una mejor capacidad de negociación de las personas que vi-
ven del trabajo, como es el mejoramiento de los salarios o mayores garantías 
laborales. 

•  La RB eliminaría la pobreza de modo directo y masivo. 

•  La RB es una propuesta con perspectiva de género. Constituye un mecanis-
mo para avanzar hacia la autonomía económica y puede abrir otras posibili-

LOVE LOVEIS
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dades para quienes desempeñan labores de cuidado, que son, en su mayoría, 
mujeres. 

•  La RB brinda alternativas para contrarrestar la dependencia económica, a 
partir de lo cual se abre una posibilidad de romper círculos de violencia en el 
contexto de relaciones personales y laborales de carácter violento. 

•  La RB puede mejorar las condiciones de acceso a educación, vivienda y em-
pleo para las personas con identidades sexuales y de género diversas y con-
trarrestar la mayor concentración de la pobreza y de situaciones violentas 
dirigidas hacia estas personas.

¿Por qué es importante hablar de una Renta Básica en 
Colombia?

La necesidad de una RB en Colombia cada día es mayor. Con ocasión de la pan-
demia por el COVID 19, aumentaron los factores de riesgo en la garantía de los 
derechos humanos de las personas. La pandemia no solo desafía los sistemas de 
salud, también plantea retos para las políticas sociales en su conjunto, para los 
procesos de abastecimiento alimentario, para los sistemas penitenciarios, para 
las normas de protección laboral y los protocolos de prevención de las violencias 
de género, entre otras situaciones de vulnerabilidad de derechos.

Adicionalmente, las políticas de cuarentena, confinamiento y restricción de la movi-
lidad precipitaron la crisis económica y social. Actualmente, el panorama nacional 
presenta un dramático aumento de personas desempleadas, de negocios en quiebra 
y de extrema pobreza en sectores tradicionalmente marginados y vulnerables. 

En estos tiempos de pandemia el Estado sigue teniendo un rol de garante frente a 
la ciudadanía y las instituciones públicas siguen obligadas a cumplir sus funciones 
adecuadamente. Los Estados siguen obligados a respetar, promover y garantizar 
los derechos humanos, incluyendo derechos sociales al trabajo, a la alimentación, 
la vivienda y la salud. Es por eso que, resulta urgente orientar esfuerzos para pre-
venir diversas vulneraciones de los derechos humanos.

Pensar y hacer realidad una RB en nuestro país debe ser una prioridad en la agen-
da del Gobierno pues entre otras cosas: 

• Permitiría contrarrestar los efectos nocivos causados por el aumento del 
desempleo, la quiebra de pequeños comercios y las restricciones al comercio 
informal.   

•  Garantizaría el acceso a alimentación básica mientras duran las medidas de 
confinamiento.
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•  Permitiría generar demanda efectiva de bienes y servicios básicos, lo que 
reduciría los efectos de la crisis económica.

•  Salvaría las vidas amenazadas por la carencia de alimentos y bienes básicos.

•  Mejoraría los niveles de salud mental, al compensar la ansiedad causada en 
muchas familias por la carencia de ingresos y bienes básicos. 

•  Mejoraría la capacidad de negociación de los contratos de trabajo y condi-
ciones laborales para sus beneficiarios. 

LA RENTA BÁSICA SEGÚN  
ORGANISMOS INTERNACIONALESII. 

La RB tiene un antecedente en la Comunidad Internacional y es la Iniciativa sobre 
un Nivel Mínimo de Protección Social o Piso de Protección Social. Esta propuesta fue 
impulsada desde el 2009 al 2011 por una coalición de organizaciones de Naciones 
Unidas10, en la que se estableció, a través de un documento llamado “Recomenda-
ción sobre los Pisos de Protección Social de 2012 (núm. 202)” de la OIT, el deber de 
los Estado de fijar y mantener unos niveles mínimos de protección para que todas 
las personas puedan tener, entre otras cosas, la seguridad de tener un ingreso que 
garantice un nivel mínimo de vida y que asegure el acceso a bienes y servicios 
necesarios como la atención en salud o un apoyo en casos de desempleo, 
maternidad o discapacidad11.

10  Las organizaciones líderes son la OIT y la OMS, y pertenecen a esta coalición: ACNUR, ASDI (Agencia Sueca de Coopera-
ción para el Desarrollo), Banco Asiático de Desarrollo, Banco Mundial, CEPAL, CESPAP, Comisión Europea, Comité de ONG 
sobre Desarrollo Social, Concern, Consejo Internacional de Bienestar Social, Cooperación alemana para el Desarrollo, 
FAO, FMI, FNUAP, Francia, GIP SPSI, HelpAge International, Luxemburgo, Ministerio de Relaciones Exteriores de Finlan-
dia, OACDH, OCDE, ONUHábitat, ONUSIDA, los Países Bajos, PMA, PNUD, OMM, ONU Mujeres, Red Educación y Solidaridad, 
Save the Children, UNDESA, UNESCO . Para más información se puede consultar: https://www.social-protection.org/gimi/
ShowTheme.action?id=1321 y https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publica-
tion/wcms_220381.pdf.

11  Al respecto, es importante aclarar que los pisos de protección social deben comprender unas garantías básicas de segu-
ridad social dependiendo del grupo poblacional. En consecuencia, para los niños se debe garantizar la seguridad básica del 
ingreso que asegure alimentación, educación, cuidados y demás servicios necesarios; a las personas de edad activa que no 
puedan obtener ingresos suficientes, se les garantizará como mínimo ingresos suficientes en caso de desempleo, mater-
nidad e invalidez; y a las personas de edad se les garantizará en términos generales un nivel mínimo para acceder a bienes 
y servicios necesarios. Lo anterior bajo los criterios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad-
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En este sentido, la RB puede ser un medio que ayude los objetivos descritos en el 
párrafo anterior, pues esta transferencia monetaria permitirá cubrir las necesi-
dades mínimas para lograr el desarrollo humano y el acceso real a las condiciones 
para una vida digna. 

La Renta Básica ha sido una preocupación de los 
organismos internacionales que velan por la protección 
de los derechos humanos en el mundo
Desde hace varios años organismos como las Naciones Unidas, la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
han manifestado la necesidad de una RB.  

A continuación, se exponen los principales argumentos defendidos por algunos de ellos:

12   Philip Alson. Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, presentado en el Consejo 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas. A/HRC/35/26. 22 de marzo de 2017

13  Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Declaración sobre la pandemia de Covid-19 y los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales. E/C.12/2020/1. 6 de abril de 2020. Disponible en: http://hchr.org.mx/images/doc_pub/Decla-
racin-sobre-la-pandemia-de-Covid-19-y-los-derechos-econmicos-sociales-y-culturales.pdf .

Organismo Postura relacionada con la Renta Básica

Relator Especial sobre la ex-
trema pobreza y los derechos 
humanos de Naciones Unidas 
(2017)12

Es necesaria una Renta básica universal e incondicional que busque 
garantizar un nivel mínimo de vida de las personas, donde su pago 
sea periódico, fijo y en efectivo, la cual sea financiada a través de la 
recaudación de impuestos y su implementación carezca de procesos 
burocráticos y altos costos administrativos. Para ello, la universalidad 
debe entenderse aplicada a todas las personas en un territorio y no 
limitada a la ciudadanía, pues son barreras que plantean problemas 
en torno a los trabajadores migrantes, trabajadores indocumentados y 
solicitantes de asilo.

Comité de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales de 
Naciones Unidas (2020)13

A través de su Declaración sobre la pandemia de Covid-19 y los derechos 
económicos, sociales y culturales (DESC), su preocupación frente a las 
profundas repercusiones negativas en el disfrute de los DESC por la 
pandemia. Entre las recomendaciones emitidas a los Estados afirmó la 
necesidad de adoptar de forma urgente medidas especiales y específi-
cas para proteger y mitigar los efectos de la pandemia sobre los grupos 
vulnerables y las comunidades que han sido discriminadas histórica-
mente, a través de programas de socorro social y apoyo a los ingresos 
para garantizar los derechos humanos de estas poblaciones.
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Oficina de la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (2020)14

En sus Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de dere-
chos humanos en la atención a la pandemia por covid-19, recomendó a 
los Estados tomar medidas de estímulo fiscal y protección social que 
permitan aliviar las consecuencias devastadoras de esta pandemia 
sobre las poblaciones más vulnerables. Dentro de las medidas que se 
recomiendan están aquellas de implementación inmediata de alivio 
económico como las prestaciones ampliadas por desempleo, distribu-
ción de alimentos y la Renta Básica Universal.

Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos -CIDH- 
(2020)15

A través de la Resolución n°. 1 de 2020 sobre pandemia y derechos 
humanos en las Américas, la CIDH pide a los Estados garantizar que las 
medidas adoptadas incorporen de manera prioritaria el derecho a la 
salud y la garantía de los DESC y demás derechos que se relacionan con 
la vida y la integridad personal, y que para ello se incluya “entre otros, 
el otorgamiento de subsidios, rentas básicas u otras medidas de apoyo 
económico”.

Relatoría Especial sobre De-
rechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales 
-REDESCA- de la CIDH (2020)16

En el marco de su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Inte-
grada a Crisis para la Pandemia de COVID-19, recomendó a los Estados 
“intensificar los esfuerzos sobre la protección de los derechos al 
trabajo, la alimentación, el agua potable y las estrategias para el acceso 
a una protección social adecuada, incluyendo la posibilidad de una 
renta básica, que priorice la atención de las poblaciones en situación de 
pobreza y pobreza extrema”.

Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
de Naciones Unidas -CEPAL- 
(2020)17

En su Informe Especial COVID-19 No. 3, se propuso que “para enfren-
tar los impactos socioeconómicos de la actual crisis, los gobiernos 
garantizaran transferencias monetarias temporales para satisfacer 
necesidades básicas” de las personas. Dichas transferencias deben ir 
más allá de las personas que se encuentran en situación de pobreza, por 
lo que deberá aplicarse para personas que se encuentren en estratos 
de ingresos bajos no pobres y medios bajos. Adicionalmente, se debe 
garantizar un avance en un ingreso básico universal o RB, el cual deberá 
implementarse de forma gradual en un periodo definido según la situa-
ción de cada país durante la pandemia. 

 14 Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Directrices esenciales para incorpo-
rar la perspectiva de derechos humanos en la atención a la pandemia por covid-19.4 de abril de 2020. Disponible en: https://
www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/COVID19Guidance.aspx 

15Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución No. 1 de 2020, Pandemia y derechos humanos en las Améri-
cas. 10 de abril de 2020. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf

16 Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales -REDESCA-. CIDH y su REDESCA ur-
gen a los Estados a proteger con efectividad a las personas que viven en situación de pobreza y pobreza extrema en las 
Américas frente a la pandemia del COVID-19. 2 de junio de 2020. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comu-
nicados/2020/124.asp 

17 Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL-. Informe Especial COVID-19 N⁰ 3. 12 de mayo de 2020. Dispo-
nible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45527/5/S2000325_es.pdf
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18  El Economista. “Alaska: el experimento de la renta básica que sí que funciona”. Disponible en: https://www.eleconomista.
es/economia/noticias/6985960/09/15/Alaska-el-experimento-de-la-renta-basica-que-si-que-funciona.html

19 Alaska Department of Revenue. Permanent Fund Dividend Division. Disponible en: https://pfd.alaska.gov/Division-Info/
About-Us 

20 El confidencial. “¿La renta básica funciona? Estos son los países donde se ha probado (y sus resultados)”. Disponible en: 
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2020-03-04/renta-basica-social-alaska-finlandia-ingresos_2479827/

21 Ibídem

LA RENTA BÁSICA  
EN EL MUNDOIII. 
Es importante aclarar que la Renta Básica Universal aún no se ha implementado 
en ningún lugar del mundo. Es decir, no existe un modelo completamente universal 
e incondicional, no obstante, sí han existido modelos semejantes a la propuesta 
planteada por diferentes académicos y académicas y que pueden ser un punto de 
comparación. En ese sentido, este aparte expondrá algunas experiencias interna-
cionales donde se ha hecho un intento por alcanzar la RB antes y durante la pan-
demia del Covid-19.

Renta Básica antes de la Pandemia del Covid-19

A. Alaska, EEUU
El modelo implementado en Alaska es tal vez el más antiguo y con mayor duración 
en el mundo. Desde el año 1982 hasta la actualidad se ha implementado una RB que 
consiste en otorgarle a cada persona un cheque anual sin ninguna condición (nú-
mero de hijos, sueldo o capacidad económica, si nació en Alaska o no)18. El dinero 
sobre el cual se financia esta RB proviene de la actividad industrial petrolífera y 
es administrado por el Permanent Fund Dividend Division (Fondo Permanente de 
Dividendos)19.

Sin embargo, el monto desembolsado a cada persona no tiene un valor fijo. El Fon-
do hace un recuento de los ingresos que obtiene con las inversiones del petróleo, 
realiza una serie de operaciones financieras (costos de inflación, pago de factu-
ras, etc.) y transfiere al Estado las ganancias, este último se encarga de dividir la 
renta entre el número de habitantes20.

A través de esta RB se han otorgado alrededor de 2000 dólares mensuales por 
persona, lo cual ha implicado un gasto de 54.000 millones de dólares anuales para 
650.000 personas aproximadamente21. 
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Al respecto, se ha manifestado que gracias a esta RB los índices de fertilidad aumen-
taron, pues existía una posibilidad económica en las familias que permitían soportar 
mayores gastos. Así mismo, se pudo identificar una desigualdad menor en la renta 
percibida por sus habitantes y se logró que la población con menos ingresos incre-
mentase mucho más rápido sus ingresos a diferencia de la época anterior a la imple-
mentación de una RB22. 

B. Alemania
A través del programa Hartz-IV desde el 2005 se le concede una transferencia mone-
taria a las personas con edad legal de trabajar (es decir personas entre 15 y 67 años), 
cuya residencia habitual sea Alemania y cuyos ingresos no superen la cantidad con-
siderada como mínima para satisfacer sus necesidades básicas. El monto transferi-
do varía entre 380 euros mensuales por persona y se otorgan 220 euros adicionales 
por cada hijo o hija23. Dicha transferencia se hace a través de las cuentas bancarias 
o por cheque. 

Este monto puede cubrir alimentación, ropa, vivienda (incluyendo alquiler y calefac-
ción), seguro médico y las actividades relacionadas con el entorno social y la partici-
pación cultural24. Durante un tiempo el acceso a esta RB estuvo condicionado debido 
a que si la persona se rehusaba a aceptar un empleo o a asistir a unas sesiones de 
aprendizaje el valor recibido sería menor. Sin embargo, estas condiciones fueron de-
claradas inconstitucionales en 2019, en tanto se consideró que esta era una vulnera-
ción al derecho a contar con una prestación mínima25. 

C. Bolivia
Desde 2008 existe la Renta Dignidad, la cual consiste en un pago mensual, universal y 
vitalicio a las personas mayores de 60 años que se encuentren residentes en Bolivia. 
Este pago consiste en 200 Bolívares mensuales, los cuales son retirados de forma 
presencial en las entidades bancarias o en recintos militares. Los recursos de esta 
RB provienen del Impuesto Indirecto a los Hidrocarburos y dividendos de empresas 
públicas26.

Para la realización de este pago la persona debe estar en una base de datos creada 
por el gobierno boliviano, la cual es nutrida por la Corte Nacional Electoral, entidad 
encargada del registro civil de todos los bolivianos. Dicha entidad remite la infor-

22 Ibídem. 

23 Oficina Precaria Berlin. ALG II (Hartz IV). Disponible en: http://oficinaprecariaberlin.org/ayudas-sociales/alg-ii-hartz-iv/

24 Ibídem. 

25ABC. El Constitucional alemán rechaza parcialmente las sanciones a los parados. Disponible en: https://www.abc.es/eco-
nomia/abci-constitucional-aleman-rechaza-parcialmente-sanciones-parados-201911051243_noticia.html

26 Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. Estado Plurinacional de Bolivia. Requisitos Renta Dignidad. 
Disponible en: https://www.aps.gob.bo/index.php/atencion-al-ciudadano/renta-dignidad/requisitos
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mación a la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros para que 
realicen el pago de la renta27. 

Este proceso resulta ser lento, pues una vez la persona hace la solicitud para el 
pago de su Renta Dignidad, pasan tres meses para acceder a la transferencia mo-
netaria. Así mismo, existen “observaciones” de los bancos sobre las personas, lo 
cual puede retrasar el cobro del dinero hasta tanto no salgan de dicha observa-
ción. No obstante, se ha logrado otorgar esta renta a 1.046.585 personas28. 

D. Francia
La Renta de Solidaridad Activa implementada desde el 2009 y que ha cobijado a 
3,5 millones de personas aproximadamente, es una renta para personas que no 
pueden tener ingresos y que sean nacionales, titulares de permiso de residencia o 
de un permiso de estancia que autorice a trabajar29. 

Esta prestación sustituyó dos programas de subsidios (uno familiar y otro de em-
pleo) con el fin de otorgar un mínimo a las personas que no pueden obtener ingre-
sos para que logren iniciar, retomar o incrementar su actividad o trabajo30. 

El monto de la renta varía en función del número de personas en el hogar, por lo 
que una persona puede recibir entre 524,16 euros y 224,36 euros por cada hija o 
hijo. El gasto anual para financiar esta renta es de 7000 millones de euros. Así mis-
mo, la financiación proviene del Estado y los Departamentos (1,1% de las tasas fis-
cales del patrimonio (rentas inmobiliarias) y de los emplazamientos financieros 
(intereses y dividendos)31.

E. Irán
El Ingreso Básico en Irán fue implementado desde el 2010 al 2016. Este programa 
fue considerado el programa más grande y generoso en el mundo32, toda vez que 
fue un programa que se concentró en repartir y reorganizar el sistema de subsi-
dios existentes en ese país. Este modelo se autofinanció a través de la transferen-
cia de recursos y no de presupuestos generales, pues su financiación consistió en 
las ganancias provenientes del petróleo33. 

27Embajada de Bolivia en Colombia. Manual para cobrar la Renta Dignidad. Disponible en: http://www.embajadaboliviaco-
lombia.org/wp-content/uploads/2014/02/Manual-para-cobrar-la-Renta-Dignidad.pdf

28Ibídem

29 CTXT. Francia: la Renta de Solidaridad Activa. Disponible en:  https://ctxt.es/es/20151209/Politica/3282/Ayudas-socia-
les-Francia-El-Espejo-Europeo-Rentas-de-insercion-social-Estado-de-Bienestar-RMI-RSA.htm

30 Jon Bernat Zubiri Rey. La Renta de Solidaridad Activa en Francia. ¿Es la activación una vía para salir de la pobreza? En 
Revista de servicios sociales, ISSN 1134-7147, Nº. 45, 2009, págs. 23-38. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=3021590

31Ibídem. 

32Alberto Tena Camporesi. La Renta Básica Universal basada en la evidencia en Política y Sociedad, 55(3) 2018 págs 851-871. 

33Ibídem. 
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Esta RB consistió en una transferencia monetaria mensual, individual e incondi-
cional a toda la ciudadanía. No obstante, los pagos se hacían directamente a las 
cuentas bancarias individuales de la persona cabeza de familia, que en su mayoría 
eran hombres. Para recibir la transferencia era necesario demostrar el número de 
individuos que habitaban en el hogar. Anualmente se transferían 500 dólares, para 
un total de 60.000 millones de dólares invertidos para 72,5 millones de personas 
beneficiarias34. 

F. Brasil (Maricá)
Maricá es un municipio ubicado en el estado de Río de Janeiro en Brasil, donde en 
el año 2015 se implementó un modelo de RB queconsistía en la asignación mensual 
de 130 reales a todas las personas habitantes del municipio que hayan residido al 
menos tres años allí. Aunque inicialmente se pensó como un subsidio para las fa-
milias más pobres durante un periodo de 18 meses, se decidió expandir hasta la 
actualidad35. 

Esta RB se ha otorgado a 52.000 personas aproximadamente y su pago se ha dise-
ñado a través de una moneda electrónica de uso exclusivo en ese municipio, de-
nominada mambuca. Esta RB se ha financiado del presupuesto municipal, el cual 
genera el 72% de sus ingresos con derechos petrolíferos36.

Este modelo de RB fue impulsado con el fin de estimular el comercio local y el cre-
cimiento económico de la ciudad, lo cual logró que para el 2018 aumentaran las 
ofertas de empleo en la zona37. 

G. Argentina 
La Pensión Universal para el Adulto Mayor es la prestación que el Estado argen-
tino otorga a las personas mayores de 65 años desde el 2016. Esta renta ha sido 
otorgada aproximadamente a 115.377 personas que no cuentan con ningún tipo de 
jubilación o pensión. Esta renta se otorga a ciudadanas y ciudadanos argentinos o 
residentes de mínimo diez años. El monto otorgado son 7.447,28 pesos argentinos 
mensuales, es decir, lo equivalente al 80% de una jubilación mínima38. 

H. Países Bajos
Durante el 2017 y hasta el 2019 fue aplicada una RB en Utrecht, Holanda, la cual 
consistía en otorgar mensualmente un monto que oscilaba entre los 960 y 1300 eu-
ros a familias necesitadas de ayuda financiera39. 

34  Ibídem. 
35  Bussines Insider. “Una ciudad brasileña está pagando 29 euros al mes a un tercio de sus residentes en uno de los mayores 
programas de renta básica del mundo” Disponible en: https://www.businessinsider.es/renta-basica-29-euros-mes-ter-
cio-ciudad-brasilena-525031
36  Ibídem. 
37  Algoritmomag. Maricá, el municipio brasilero que experimenta la Renta Básica Universal. Disponible en: https://www.
algoritmomag.com/marica-el-municipio-brasilero-que-experimenta-la-renta-basica-universal/
38 CEPAL.  Base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y el Caribe. Disponible en: 
https://dds.cepal.org/bpsnc/programa?id=166
39  Confederación Sindical Internacional. Informe de la CSI de política económica y social: Renta Básica Universal. Disponible 
en: https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/universal_basic_income_es.pdf
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Este programa consistió en un experimento de la Universidad de Utrecht, el cual 
seleccionaba 300 participantes que recibirían un cheque para satisfacer sus 
necesidades básicas. El experimento consistió en dividir en tres grupos a este 
grupo de personas y asignarles condiciones más flexibles o exigentes según el 
caso40.  Como resultados encontraron que se logró la reducción de la violencia 
intrafamiliar, de las zonas delictivas y los suicidios. 

I. Canadá
Durante un año la comunidad de Ontario recibió una RB por un valor entre 16.989 
y 24.027 dólares anuales para aquellas personas que no tuvieran trabajo y se 
encontraran entre los 25 y los 58 años. Dicho programa fue implementado en 
el 2017, cubrió un total de 4000 personas y tenía una duración planeada de tres 
años. Sin embargo, fue cancelado un año después de su implementación, ya que 
el partido conservador consideró que se trataba de una política muy costosa41.
No obstante, se consideró un programa exitoso porque las personas siguieron 
trabajando, muchas de las persoans beneficiadas informaron mejoras en su sa-
lud física y mental, así como en su participación en el mercado laboral, seguridad 
alimentaria, estabilidad de la vivienda, situación financiera y relaciones sociales42.

J. Finlandia 
El programa de RB de este país es quizás uno de los más reconocidos pues fue 
el primer país europeo en dar un ingreso mínimo universal. Este programa con-
sistió en un experimento para personas desempleadas las cuales no tenían que 
cumplir ninguna condición para acceder al beneficio. A través de esta investiga-
ción, se buscó analizar si esa RB podía incentivar a sus beneficiarios y beneficia-
rias a encontrar trabajo de una manera más efectiva que el tradicional subsidio 
de desempleo, que puede cortarse tan pronto como quien lo recibe comience a 
percibir ingresos43.
Para este programa se diseñaron grupos de personas con edades entre los 25 y los 
58 años, quienes se encontraban recibiendo algún subsidio por desempleo. En total 
hubo 2000 personas beneficiadas. A esta población se les hicieron pagos mensua-
les de 685 dólares, lo que equivalió a 21,6 millones de dólares por dos años44. 

40 Ibídem. 

41 La Información. Indignación en Canadá después de que el gobierno local ponga fin a la renta básica. Disponible en: https://
www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/indignacion-en-canada-ontario-despues-de-que-el-gobier-
no-local-ponga-fin-a-la-renta-basica/6359397/

42 Basic Income Earth Network. Canada: Ontario’s basic income experiment ended, but the ground is fertile for more 
pilots. Disponible en: https://basicincome.org/news/2018/12/canada-ontarios-basic-income-experiment-en-
ded-but-the-ground-is-fertile-for-more-pilots/

43 BBC. Renta básica en Finlandia: por qué fracasó este experimento de dinero gratuito para desempleados. Disponible en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-47176053

44 This is Finland. Libertad, Igualdad Y Una Renta Básica Universal. Disponible en: https://finland.fi/es/vida-y-sociedad/li-
bertad-igualdad-y-una-renta-basica-universal/
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Aunque fue considerada un fracaso como medida para promover el empleo, este 
experimento mostró resultados exitosos en materia de salud mental y reducción 
del estrés45.

K. Kenia 
El modelo de RB aplicado en Kenia consiste en una iniciativa propuesta por la ONG Gi-
veDirectly, la cual se encuentra financiada por donaciones y recursos de cooperación 
internacional. 
La RB consiste en la asignación mensual de 22 dólares a personas adultas habitantes 
de aldeas pobres en Kenia. No obstante, este experimento tiene el fin de comparar 
grupos de aldeas, donde un grupo tendrá la asignación monetaria por 12 años y otro 
por dos años, y cuyos resultados se confrontarán con lo que suceda en aldeas que, a 
su vez, no recibieron ninguna transferencia monetaria46. 
Los resultados hasta ahora han demostrado que quienes se benefician de este in-
greso hacen uso del dinero para costear la educación de sus hijos, comprar bienes 
de primera necesidad e invertir en pequeños negocios que permiten la promoción de 
su desarrollo y riqueza47.

L. México
A través del programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 
implementado en el 2019, se realizan transferencias monetarias de 1275 pesos mexi-
canos a personas mayores de 60 años, a través de transferencias bancarias o pago 
en efectivo en las oficinas de las autoridades correspondientes. A través de este pro-
grama se busca que las personas adultas mayores tengan garantizado el acceso a 
la protección social. Para ello el gobierno mexicano ha establecido unos criterios de 
elegibilidad según la edad y pertenencia a programas de pensión48.
Hasta el momento ha beneficiado a 7.480.998 personas entre las que se encuentran 
adultas y adultos mayores y miembros de comunidades indígenas49.

45 Ibídem. 

46 Renta Básica Incondicional. Kenia. Disponible en: https://www.rentabasicauniversal.es/projects/kenia/

47 Bussines Insider. Esta aldea de Kenia desmonta los peores mitos sobre la renta básica universal. Disponible en: https://
www.businessinsider.es/esta-aldea-kenia-desmonta-peores-mitos-renta-basica-universal-rbu-184908

48 Gobierno de México. Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Disponible en: https://www.gob.mx/
bienestar/acciones-y-programas/programa-para-el-bienestar-de-las-personas-adultas-mayores

49 CEPAL.  Base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y el Caribe. Disponible en: 
https://dds.cepal.org/bpsnc/programa?id=173 



21

Renta Básica durante la pandemia del Covid-19.

A. Brasil
Como consecuencia de la pandemia del Covid-19, el gobierno brasilero estableció 
una renta para cada persona adulta con un nivel de renta baja, es decir, que gane 
menos de medio salario mínimo; la RB consistió en 600 reales durante tres me-
ses, prorrogables por el tiempo que dure la crisis. Igualmente, podrían recibir 1200 
reales aquellas familias con al menos dos personas trabajadoras o compuestas 
por madres solteras50. 

Al respecto se tienen presupuestados 14.400 millones de reales (2.772 millones de 
dólares) para atender a personas que se encuentran viviendo del trabajo informal, 
del trabajo autónomo, que se encuentran desempleadas y con microemprendi-
mientos afectados por la pandemia, es decir, casi 59 millones de personas serán 
beneficiadas51. 

B. España
Al igual que Brasil, con ocasión de la pandemia del Covid-19 se ha implementado 
el programa de Ingreso Mínimo Vital, el cual trata de otorgar, durante un año, un 
monto que varía entre los 451,5 a 1015 euros a personas que viven en situación de 
pobreza extrema y se encuentran afectadas por la crisis económica y social. Dicha 
transferencia del dinero se hará a través de cuenta bancaria52.

Para acceder a este beneficio es necesario probar que se perciben ingresos por 
niveles inferiores a los 200 euros mensuales si es una persona o 450 euros si es 
una familia. Así mismo, es necesario ser residente y tener entre 23 y 65 años, 
haber vivido al menos tres años de forma independiente y cotizado durante un año 
a la seguridad social. Este beneficio tiene requisitos más flexibles para mujeres 
víctimas de violencia de género, víctimas de trata de personas y de explotación 
sexual53 .

Se espera beneficiar a 1.6 millones de personas por un presupuesto de 3000 
millones de euros. La financiación del Ingreso Mínimo Vital será a través de 

50  El País. El Senado de Brasil aprueba una renta básica para los más pobres por la crisis del coronavirus. Disponible en: 
https://elpais.com/sociedad/2020-03-31/el-senado-de-brasil-aprueba-una-renta-basica-para-los-mas-pobres-por-
la-crisis-del-coronavirus.html

51   Open Democracy. Gracias a la movilización de la sociedad civil, Brasil implementa una renta básica de emergencia ante 
la Covid-19. Disponible en: https://www.opendemocracy.net/es/gracias-a-la-movilizaci%C3%B3n-de-la-sociedad-ci-
vil-brasil-implementa-una-renta-b%C3%A1sica-de-emergencia-ante-la-covid-19/

52  Noticias ONU. El ingreso mínimo vital en España es un gran ejemplo de cómo abordar la pobreza, asegura un experto. 
Disponible en: https://news.un.org/es/story/2020/06/1475392

53 Ibídem. 
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presupuestos del Estado y con el presupuesto de recaudo de impuestos que ya 
se tenía previsto antes de la crisis provocada por la pandemia54 . 

C. Argentina
A través de la creación del Ingreso Familiar de Emergencia, el gobierno argentino 
otorga una prestación monetaria a una persona por grupo familiar que tenga entre 
18 y 65 años, con el fin de compensar la pérdida o disminución de ingresos a raíz de 
la situación de emergencia provocada por la pandemia. 

Este ingreso será cobrado por una única vez y tiene un valor de 10.000 pesos 
argentinos. Adicionalmente, solo está destinado a familias cuyos miembros se 
encuentren sin empleo o que no reciban otras transferencias por planes sociales 
complementarios55.

D. Costa Rica 
El Bono Proteger consiste en un alivio económico que el gobierno costarricense 
decretó a raíz de la pandemia del Covid-19. Esta transferencia monetaria está 
dirigida a personas que se encuentran en desempleo, con reducción de jornada 
laboral o con contrato laboral suspendido, así como las personas que sean 
trabajadoras independientes e informales. 

Esta transferencia tiene una duración de tres meses y tiene un valor de 62.500 
colones por mes para las personas con jornada laboral reducida y 125 mil colones 
por mes para las personas despedidas, con contrato laboral suspendido, que viven 
del trabajo informal o independientes. Para su obtención, la persona beneficiaria 
deberá tener o habilitar una cuenta bancaria virtual56. 

54 La Información. Del ingreso mínimo vital a la renta básica universal: ¿Cuáles son sus diferencias? Disponible en: https://
www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/ingreso-minimo-vital-requisitos-renta-basica-universal-di-
ferencias/6560351/

55  Gobierno de Argentina. “COVID-19 - Ingreso familiar de emergencia”, disponible en: https://www.argentina.gob.ar/justicia/
derechofacil/leysimple/emergencia-sanitaria-covid-19-ingreso-familiar-de-emergencia#:~:text=El%20Ingreso%20Fami-
liar%20de%20Emergencia%20se%20crea%20para%20compensar%20la,un%20integrante%20del%20grupo%20familiar.

56  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica. “Plan Proteger”, disponible en: http://www.mtss.go.cr/elminis-
terio/despacho/covid-19-mtss/plan_proteger/bono_proteger.html#:~:text=Plan%20Proteger,ingresos%20por%20el%20
COVID%2D19.
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La Renta Básica contribuye a la garantía de los derechos humanos 
y  debe convertirse en un asunto prioritario en la agenda de los 

gobiernos no solo durante la pandemia, sino como una oportunidad 
de justicia social. Exigirla y velar por su adecuada implementación 

hace parte de nuestro deber ciudadano.



ORGANIZACIONES QUE HACEN PARTE DE LA 
CAMPAÑA POR UNA RENTA BÁSICA EN COLOMBIA:

1. Plataforma colombiana de derechos humanos, 
democracia y desarrollo.
2. Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.
3. Alianza de organizacione sociales y afines.
4. Acción para el medio ambiente y el desarrollo – (enda, 
environment and development action).
5. Acrobátic – corporación artística y cultural.
6. Andas, tuluá valle del cauca.
7.  Asociación ambiente y sociedad.
8. Asociación campesina del catatumbo – ASCAMCAT.
9. Asociación campesina del valle del río cimitarra.
10. Asociación colombiana de educación al consumidor – 
educar consumidores.
11. Asociación de afectados por el proyecto.
12. Asociación de tercer grado de pescadores de la ciénaga 
de santamarta, apopesca.
13. Asociación de trabajo interdisciplinario – ATI.
14. Asociación nacional de jóvenes y estudiantes de 
colombia – ANJECO.
15. Asociación nacional de pensionados del banco popular y 
sus filiales – aspen popular.
16. Asociación nacional de recicladores – ANR.
17. Asociación nuevo agrupamiento por la paz, distrito 
capital.
18. Asocición de madres del catatumbo por la paz.
19. Asopazmad.
20. Cabildo indígena pijao.
21. Central unitaria de trabajadores – CUT.
22. Centro de estudios e investigación docente – CEID.
23. Centro de estudios regionales del sur – CERSUR.
24. Centro de investigación y educación popular – CINEP.
25. Centro de pensamiento de política fiscal – Universidad 
Nacional de Colombia.
26. Coalición colombiana por la educación.
27. Coalición colombiana por la implementación de la 
convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad.
28. Coalición contra la vinculación de niños y niñas en el 
conflicto armado en colombia – COALICO.
29. Colectivo agrario abya yala.
30. Colectivo campo.
31. Colectivo de abogados josé alvear restrepo – CAJAR.
32. Colectivo por la protección de la provincia de sugamuxi.
33. Colombia diversa.
34. Comisión colombiana de juristas – CCJ.

35. Comité ambiental en defensa de la vida.
36. Comité de paro regional (OCAÑA).
37. Compromiso ciudadano.
38. Conciencia magisterial.
39. Confederación de trabajadores de colombia – CTC.
40. Congreso de los pueblos – MOVICE.
41. Consejo comunitario baudó.
42. Consejo comunitario mayor de la opoca – 
COCOMOPOCA.
43. Consejo consultivo de mujeres.
44. Consultoría para los derechos humanos y el 
desplazamiento – CODHES.
45. Contagioradio.
46. Coordinación regional del pacífico colombian – CRPC.
47. Corporación cactus.
48. Corporacion centro de altos estudios minero 
energeticos ambientales.
49. Corporación compromiso.
50. Corporación corpotrain (vendedores ambulantes).
51. Corporación de investigación y acción social y 
económica – CIASE.
52. Corporación desarrollo solidario – CDS.
53. Corporación jurídica yira castro – CJYC.
54. Corporación región.
55. Corporación social para la asesoría y capacitación.
56. Cut magdalena.
57. Democracia carajo.
58. Educar consumidores.
59. Enda colombia.
60. Escuela nacional sindical – ENS.
61. Federación antioqueña de ong faong.
62. Federación colombiana de trabajadores de la educación 
– FECODE.
63. Federación mixta de pensionados de Antioquia.
64. Fescol.
65. Fian Colombia.
66. Foro ciudadano.
67. Foro nacional por Colombia.
68. Frente de unidad social por las personas mayores en 
Colombia – FUSPEMACO.
69. Fundación comité de solidaridad con presos políticos – 
FCSPP.
70. Fundación confiar.
71. Fundación de mujeres futuristas.
72. Fundación grupo de acción y apoyo a personas trans – GAAT.



73. Fundación parcomun.
74. Fundación santa rita para la educación y la promoción – 
FUNSAREP.
75. Fundeuvicol – fundación para los derechos humanos de 
las víctimas de la violencia en Colombia.
76. Fundeyuma.
77. Grupo de investigación en derechos ambientales y 
colectivos de la universidad nacional.
78. Grupo guillermo fergusson.
79. Grupo interdisciplinario de estudios sobre 
envejecimiento de la universidad nacional.
80. Grupo semillas.
81. Hidroeléctrico el quimbo – Asoquimbo.
82. Iniciativa de mujeres colombianas por la paz – regional 
caribe.
83. Instituto latinoamericano para una sociedad y un 
derecho alternativo – ILSA.
84. Instituto nacional de educación sindical – INES.
85. Jóvenes por tasco.
86. Junta administradora local de chapinero.
87. Junta de acción comunal «la perla», corregimiento 
altavista. Medellín.
88. Junta de acción comunal del barrio colorados, 
Bucaramanga.
89. Mesa cerros orientales Bogotá.
90. Mesa desc Cartagena Bolívar.
91. Mesa distrital de graffiti.
92. Mesa municipal de víctimas de Barrancabermeja, 
Santander.
93. Mesa por la vida y la salud de las mujeres.
94. Misión de observación electoral – MOE.
95. Movámonos por la vida.
96. Movimiento alternativa.
97. Movimiento cimarrón.
98. Movimiento social de mujeres de Medellín.
99. Movimiento social por la defensa del río Sogamoso.
100. Mujeres y hombres diversos.
101. Observatorio de infancia de la universidad nacional.
102. Observatorio fiscal de la universidad javeriana.
103. Organización Ángela Davis.
104. Pastoral social.
105. Pazalianza – alianza de liderezas y organizaciones de 
mujeres de santa marta y magdalena por la paz.

106. Penca de sábila.
107. Picacho con futuro.
108. Plataforma colombiana por el protagonismo infantil.
109. Plataforma sumemos.
110. Por girón y la juventud vamos adelante.
111. Primero la vida… primero la gente.
112. Red de mujeres chaparralunas.
113. Red de semillas libres.
114. Red departamental de mujeres chocoanas.
115.   Red grupo interinstitucional sobre envejecimiento y 
derechos – CORV Colombia.
116. Red juvenil de Soacha.
117.  Red nacional de acueductos comunitarios.
118. Red nacional en democracia y paz.
119. Red por la justicia ambiental.
120. Red somos.
121. Red tejiendo páramos.
122. Red vercapital.
123. Revista hekatombe.
124. Salud al derecho.
125. Seamos solidarios.
126. Sindicato de madres comunitarias – sintrasiovi 
magdalena.
127. Sintraoficiales – sindicato; unión de trabajadores del 
llano (utrallano).
128. Transporte de Chía.
129. Tuluá diversa.
130. Unidadafro.
131. Unión nacional de empleados bancarios – (UNEB).
132. Unión sindical nacional de trabajadres de la 
procuraduria – UNITRA.
133. Universidad de Antioquia.
134. Universidad pedagógica nacional – licenciatura en 
educación comunitaria con énfasis en derechos humanos.
135. Visión suroeste.
136. Viva la ciudadanía.
137. Women in informal employment: globalizing and 
organizing – WIEGO.

Para más información y/o para sumarte a la campaña por una Renta Básica en 
Colombia te invitamos a visitar nuestra página web: https://rentabasicaya.com/




