Ciudadanos Globales: ¿Qué es un Ciudadano
Global?
Intención: Que los campers entiendan el potencial que tienen para cambiar cosas;
que acepten y actúen basados en decisiones tomadas en grupo; que se comprometan; que
adquieran el sentido de la importancia y de la autoestima y el respeto por la diferencia y la
diversidad; que crean que las cosas pueden ser mejores y que los individuos podemos
hacer una diferencia.

Actividad: Usted necesitará un juego de tarjetas con los nueve puntos listados a
continuación para cada grupo de cuatro o cinco campers. Cada ítem necesita estar en una
tarjeta de papel diferente.
1. Trato de entender lo que las demás personas están sintiendo.
2. Soy igual de importante que el resto del mundo.
3. Todo el mundo es igual a mí y a su vez diferente de mí.
4. Yo sé qué es justo y que no y hago siempre lo correcto.
5. Busco cuidar el medio ambiente constantemente y no desperdicio las cosas.
6. Trato de ayudad a los demás y no pelear con ellos.
7. Tengo mis propias ideas y las puedo modificar si me doy cuenta de que están
equivocadas.
8. Quiero aprender más sobre el mundo.
9. Creo que puedo cambiar cosas en el mundo.
En grupos de discusión pequeños, pídale a los campers que ordenen en orden de
importancia las afirmaciones dadas en el set de tarjetas. Esto puede ser hecho en forma de
diamante poniendo el ítem más importante en la parte más alta y el menos importante en la
más baja. Los ítems con igual importancia pueden ser puestos a la misma altura del
diamante pero a lados opuestos.
Los Campers necesitan trabajar cooperativamente y dar razones a los otros acerca de sus
opiniones personales. Después de 15 minutos de trabajo, discuta la actividad con todo el
grupo de campers, pidiéndole a cada sub-grupo que le exponga a los demás el orden que
le han dado a sus tarjetas y por qué.
Después, divida a los campers nuevamente en grupos y pídales que creen estrategias de
cosas que podrían hacer para demostrar que estas cosas con importantes. Por ejemplo,
para el primer punto las sugerencias podrían incluir: oír a los demás, preguntarle a los otros
qué está mal y cómo se sienten de eso, o incluyendo a personas que estén aisladas.
Las más difícil probablemente será “Soy igual de importante que el resto del mundo” por lo
que usted podría dar ejemplos como “soy especialmente bueno en…” o “ayudo en el
campo de verano en…”

Las sugerencias pueden ser anotadas como peticiones de lo que los campers van a tratar
de hacer para demostrar que son Ciudadanos Globales y éstas serán publicadas para que
todo el mundo las vea.

Outcome: La autoestima de los campers es elevada y ellos se siente importantes,
valorados y capaces de responsabilizarse y de cambiar las cosas.

