Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común
Diplomatura Superior en Ecología Integral
Lanzamiento – 24 de mayo, 4 pm. (hora Argentina)

Renta Básica Universal
¿un camino hacia la “Gran Transformación” socio-ecológica?
En una carta pascual dirigida a los movimientos populares, el Papa Francisco sugiere la
implementación de una renta básica universal (RBU) como piedra angular de un proyecto
de desarrollo humano integral que “reconozca y dignifique las nobles y esenciales tareas”
no remuneradas o invisibilizadas en la economía sumergida, pero que son fundamentales
para el funcionamiento de la sociedad. La idea de una renta universal básica viene
gestándose hace años y de modo notoriamente transversal al espectro político-ideológico
en el Norte Global, y en el contexto actual de pandemia hay una docena de países
ensayando experimentos en esta línea, con objetivos y características muy diversos. La
idea cobra cada vez más impulso también en Latinoamérica, como medio para resolver las
desigualdades económicas y paliar el desempleo tecnológico. Pero una RBU podría tener
efectos aún más amplios y profundos, impulsando la innovación ciudadana, redefiniendo
roles de género, y rompiendo el círculo vicioso de la deuda y la explotación asociada del
trabajo y la naturaleza, para canalizar los recursos de la sociedad hacia la construcción de
una economía más colaborativa, comunitaria, y regenerativa. Al mismo tiempo, abre una
serie de interrogantes: ¿Cómo podría financiarse una RBU? ¿Es política y económicamente
viable en nuestros países? ¿Resulta éticamente aceptable percibir un ingreso sin
contraprestación? ¿Podría tener también efectos regresivos?
Este evento impulsado desde la Red Universitaria para el Cuidado de la Casa Común (RUC)
como acto inaugural de la Diplomatura Superior en Ecología Integral, quiere aportar en un
debate tan controversial como urgente, en el espíritu y en ocasión de la conmemoración del
V. aniversario de la Encíclica Laudato Si’.
Domingo 24 de mayo, 4 pm. (hora Argentina)
Espacio Virtual UNLaR
16:10 Lic. Francisco Piñón
16:25 Mons. Oscar Ojea
16:40 Dr. Adrián Beling
16:55 Presentación videos organizaciones aliadas
17:00 Lic. Alberto Acosta
17:15 Dr. Guillermo Castro Herrera
17:30 Dra. Emilce Cuda
17:45 Presentación experiencia UNLaR
18:00 Rectores de la RUC
18:45 Lic. Emmanuel Poretti

