
TALLER 
Para hacer con Humanistas 

 
Renta Básica Universal:  

una herramienta profundamente humanista 
 

Ideas, creencias y puesta en el mundo  
 

1. Bienvenida. Acuerdos sobre desarrollo del taller y temas 
“domésticos”.  

 
2.  Recomendaciones. Trato suave entre los participantes, con 

profundo respeto hacia diferentes posturas, etc.  No venimos a 
discutir, sino a profundizar en el tema; en lo que tiene que ver con 
el propio sistema de creencias y cómo llevar al mundo esta 
propuesta, si es que se está de acuerdo con ella. 

 
 
3. EXPLICACIONES CONCEPTUALES  

 
a. Momento histórico (POJO) 
b. Fundamentos ideológicos (ÁNGEL) 
c. Renta Básica Universal  

1. Conceptos básicos... (Power Point de Mayte y, 
después, último vídeo de Red Renta Básica) 
(MAYTE) 

2. Viabilidad económica (ANTONIO P. y MARISOL) 
3. Consecuencias y/o ventajas a nivel personal y 

social. 
 

 
4. ACTITUD HUMANISTA 

 
a. Explicación “Seis puntos de la actitud humanista” 
b. Intercambio sobre relación entre actitud humanista y RBU, 

en grupos de 4 o 5 personas. Síntesis para compartir 
después.  

c. Puesta en común de las síntesis.  
 

 
5. VALORES, CREENCIAS... 

Trabajo individual escrito.  
 

 
 
 



EN QUÉ CONDICIONES QUIERO VIVIR 
 

¿Vives o has vivido con problemas de subsistencia? ¿Cómo te has 
sentido? ¿Cómo ha afectado tu vida, tus relaciones? ¿Cómo se ve 
el futuro? ¿Conoces a algún ser querido en esta situación? 
Si desapareciera el temor a la no subsistencia o no supervivencia, 
¿qué me pasaría? 

 
 
6. COMIDA.  

 
(Después de comer, continuación del apartado 5. Valores y 
creencias, trabajo individual escrito, comenzado en la mañana)  
  
Qué pienso respecto a la aplicación de la RBU. 
¿Qué creo respecto a su implementación?, 
¿Qué creencias están debajo de mi visión? 
 
Si existiera una RBU 
¿Cómo creo que afectaría a mi vida y a la de mis seres más 
queridos? 
¿Cómo afectaría al país donde vivo? 
¿Cómo afectaría a toda la Humanidad? 

 
 
7. INTERCAMBIOS 

 
a. Intercambio en grupos pequeños sobre los valores y las 

creencias, vistas antes de comer.  
b. Puesta en común.  
 

 
8. ACCIONES EN EL MUNDO 

 
a. Explicaciones de lo hecho hasta el momento: (MIGUEL C.) 

-en el medio (experimentos en diferentes partes del mundo, 
la ICE europea, las diferentes redes, los diferentes 
colectivos pro-RBU, los partidos políticos, etc.); 
-lo hecho por nosotros: participación en el desarrollo de la 
ILP en España, junto con otras fuerzas políticas y sociales, 
creación de la Marea Básica, talleres en diferentes ámbitos 
y lugares (en círculos políticos, en asociaciones vecinales y 
estudiantiles, foros sociales, cristianos de base, etc.), 
creación de la asociación Humanistas por la RBU, grupos 
de trabajo y estudio, blog y redes sociales, producción de 
materiales y documentos, retiros y seminarios, etc.etc.  

b. Imágenes de cómo se podría seguir profundizando y 
saliendo al mundo con esta propuesta: creación y desarrollo 
de la Red Europea de Humanistas por la RBUI, 



participación en el Foro Humanista Europeo 2018, etc. 
Trabajo en grupos y puesta en común en conjunto.  

c. Calendario.  
 
 
9. CIERRE conjunto (si se ve oportuno).  

La idea es que el taller termine en un tono alto y emotivo.  
 
Testimonios de aquellos que quieran manifestar sus 
descubrimientos, imágenes que le han surgido, etc.  

 


