
6 Pasos hacia la Ciudadanía Global
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Pasos para la Acción

 Paso: Cuatro - ¡Busque soluciones!

 Tiempo: 45 min

 Espacio y materiales requeridos:

•  Papel grande;

•  Marcadores de diferentes colores;

•  Papel de colores;

•  Tijeras.

Descripción de la herramienta

Esta herramienta ayuda al grupo a visualizar la acción que les gustaría tomar y planificar los 
pasos detallados para implementarla.
1.    Pon un pedazo grande de papel en el piso y anote en el centro el título de la acción que  
       el grupo está planeando implementar (esto ya debería estar establecido a través de 
       ejercicios anteriores). Pide a los participantes que se coloquen alrededor de este papel y 
       traten de dibujar tantos detalles de la acción como sea posible.
2.    Coloca la imagen grande en la pared y pide a los participantes que piensen en los "pasos" 
        concretos que deben emprender para implementar el plan. Para hacer un “paso” necesitan 
        dibujar su pie en un pedazo de papel de color, y cortarlo. Es posible decorarlo también. 
Como ejemplo del ejercicio podrías dar esto:
•  ACTIVIDAD: campaña de sensibilización

Paso 1 - obtener más información sobre el tema
Paso 2 - tratar de hacer la información más accesible y atractiva
Paso 3 - planear una acción callejera y material para difundir en línea
Paso 4 - implementar las acciones
Paso 5 - evaluar la organización y el impacto de la acción

3.    Pide a los participantes que creen el camino hacia su acción, realizando pasos individuales, 
        escribiendo la contribución de cada persona del grupo al objetivo común con su huella, y 
        colocándolos en el orden lógico, para que la acción pueda ser bien implementada.
        En línea con el ejemplo anterior, los pasos podrían ser: participante X - hacer carteles, 
        participante Y - pensar en eslóganes, participante Z - contactar a las ONGs que están    
        trabajando en el tema, y así sucesivamente.
This tool should be implemented after the activity where the group selects the main issue 
around Moving they would like to address, as well as the action they would like to undertake. 
This activity can help visualise and specify this project. 

Observaciones adicionales

Esta herramienta debe ser implementada después de una actividad en la que el grupo 
seleccione el tema principal en torno a movilidad que les gustaría abordar, así como la acción 
que les gustaría emprender. Esta actividad puede ayudar a visualizar y especificar este proyecto.

Obtener una insignia

 Paso: Cuatro - ¡Busque soluciones!

 Tiempo: 45 min

 Espacio y materiales requeridos:

•  Plantilla de la insignia (adjunta);

•  Varios materiales para crear insignia.

Descripción de la herramienta

Siguiendo la idea de que el cambio siempre parte del nivel personal, esta herramienta ofrece a 
los participantes la posibilidad de planificar sus propias pequeñas acciones y ser reconocidos 
por su implementación.
1.    Pregunta a los participantes si saben lo que es una insignia. Hazles saber que las insignias 
       son la representación visual de varios logros. Puedes imprimir algunos ejemplos de 
       insignias y mostrarlos a los participantes:
2.    Explique que ésta será una actividad individual. Cada persona debe primero reflexionar 
        sobre la pequeña acción que les gustaría emprender y luego utilizar la plantilla para el 
       diseño de la insignia para guiarlo a través de los pasos que deben llevarse a cabo.
3.    Pon una buena música de fondo y da a los participantes unos veinte minutos para crear sus 
        propias insignias.
4.    Pide a los participantes que presenten su trabajo a todo el grupo. Usted puede dejar todas 
       las insignias en la habitación y pegarlas a la pared o una mesa en el espacio “PENDIENTE”. 
       Cada vez que una persona completa todos los criterios en su insignia, entonces puedes 
       mover la insignia a la parte “COMPLETADA” para que sea visible para todos los participantes.

Observaciones adicionales
Puedes animar a los participantes a seleccionar tareas / criterios para sus insignias, que estén 
conectadas con la implementación de la acción común (por ejemplo, si el participante X es 
responsable de crear carteles para una campaña, puede crear una insignia para un "diseñador 
creativo". Alternativamente, los participantes pueden asumir retos personales, relacionados 
con el tema movilidad.
Hay muchas maneras diferentes de hacer insignias: pueden ser con un diseño modesto, o si 
contáis con una máquina de chapas, puedes entonces convertir la imagen en una insignia 
física (chapa). También se pueden hacer físicamente utilizando cualquier material que tengas.
Como cada participante está creando su propia insignia, la herramienta puede ser adaptada de 
manera que los otros participantes puedan obtener más de una insignia. Además de la creada 
por ellos, si están interesados, pueden obtener insignias sugeridas por otros participantes. 
Para ello, debe hacer la exposición de la insignia en un lugar visible, y cada vez que alguien 
completa la tarea / los criterios para la insignia respectiva, ponen su nombre junto a la insignia.


