HOJA DE ACTIVIDADES

¡Ser un ciudadano global!
Todo el mundo es ciudadano, con frecuencia de más de
un grupo: el país o estado propio, la comunidad escolar e,
incluso, del mundo en línea de Internet.

C

ada uno de esos tipos
de ciudadanía implica
tanto la membrecía en un
grupo, como los derechos
que se protegen y las
responsabilidades a cumplir. En la
escuela, por ejemplo, tú recibes
una educación (un derecho) y debes
obedecer las normas de la escuela (una
responsabilidad). ¿Qué otros derechos
y responsabilidades de la ciudadanía
puedes identificar?
También formas parte de una
comunidad más grande, una de la que
puedes ser ciudadano sin importar
dónde vives. Es nuestro planeta. Hoy

estamos conectados con personas
en el mundo entero como nunca
antes, desde la economía de la que
todos somos parte hasta el aire que
respiramos y la tecnología que hace que
las ideas de cualquiera estén a tan sólo
un clic de distancia. Por medio de las
Naciones Unidas, tienes derechos que
son comunes a todos los habitantes del
planeta. También tienes la responsabilidad
de respetar los derechos de todos y
enfrentar la injusticia global. La ciudadanía
nacional es vital, pero nuestros vínculos y
retos comunes van más allá de cualquier
frontera nacional. ¡Acoge al mundo —sé
un ciudadano global!

¿Sabías
que…?

Las Naciones Unidas
son un grupo de más
de 190 países que
trabajan juntos para
promover la paz y
crear un mundo mejor.

¿Cómo se ve un ciudadano global?
El Fondo Estadounidense para UNICEF define al ciudadano global como:
Alguien que entiende la interconectividad, respeta y valora la diversidad, tiene la habilidad de oponerse
a la injusticia y actúa en formas personalmente significativas.

• Conserva los recursos para evitar las
consecuencias globales por el uso excesivo.
• Entiende de dónde provienen los
alimentos, la ropa y otros productos
que compra.

• Ayuda a las personas a nivel
local y global.
• Actúa para proteger el medio
ambiente.

Entiende la
interconectividad:

Valora la
diversidad:

• Aprende sobre diferentes culturas.
• Acoge a todo tipo de personas en
la comunidad.

Un
ciudadano
global…
Actúa:

Se opone a
la injusticia:

• Se opone a los prejuicios y la
crueldad social.
• Participa en campañas o grupos
que protegen los derechos.

Escribe sobre esto: ¿De cuales formas ya actúas como un ciudadano global? ¿Qué más puedes hacer para
demostrar tu ciudadanía global? Escribe tus respuestas en una hoja de papel.

Un lóbulo global
Lee el siguiente ejemplo sobre un adolescente común
actuando como ciudadano global. Luego, responde las
preguntas sobre la forma en que su lóbulo frontal puede
haber contribuido a ese comportamiento.

Para pensar y
discutir
n 	¿Qué derechos tienes
como ciudadano global?
¿Esos derechos se
protegen igualmente en
todas partes? ¿Qué puedes
hacer para defender los
derechos en lugares donde
el gobierno no los respeta?
n 	Si no existe un gobierno
que conceda “ciudadanía
global”, ¿es esto una forma
de ciudadanía? ¿Qué hace
que la ciudadanía global
sea válida o importante en
el mundo actual?
n 	¿Cómo puedes ser un buen
ciudadano global y seguir
siendo un buen ciudadano
de tu país?

De los cuatro lóbulos
del cerebro, el lóbulo
frontal —localizado
detrás de la frente—es
el más grande. Está
relacionado con los
comportamientos
activos, lo que lo hace
muy importante cuando
se trata de actuar como
ciudadano global.

Alex, socio del Club UNICEF de su escuela secundaria, fue
nominado por el Fondo Estadounidense para UNICEF para
asistir a una cumbre de 31 pacifistas-mediadores de 15 países
diferentes. Al conocer a jóvenes de Irak, Malasia, India y otros
lugares, escuchó sus historias sobre sus esfuerzos para combatir la injusticia.
Tras colaborar para resolver problemas comunes, los jóvenes líderes pusieron
a prueba sus habilidades. El proyecto de Alex era darle a sus compañeros
locales la oportunidad de aprender acerca de los esfuerzos para lograr mejoras
comunitarias en Etiopía que él ayudaba a liderar. A lo largo de varios años, podían
involucrarse recaudando fondos, aprendiendo sobre otra cultura, recolectando
materiales para las escuelas y trabajando como voluntarios. Estos jóvenes se
volvieron parte del movimiento de jóvenes del mundo entero que se unen para
trabajar con el fin de alcanzar la paz.
Función del lóbulo
frontal

Posible uso en la ciudadanía global
(escriba sus respuestas en una hoja de papel)

Solución de
problemas

1 ¿Qué problemas tendría que resolver Alex para cumplir su
proyecto?

Lenguaje

2 ¿En qué partes en esta selección fueron necesarias las habilidades
de lenguaje de Alex?

Juicio

3 ¿Qué decisiones razonadas puede tener que tomar Alex al escoger
los proyectos que serán más benéficos para la gente de Etiopia?

Comportamiento
social

4 Explique dos acciones que Alex probablemente puso en práctica
cuando interactuó con sus pares globales.

¿Sabías que…?
La Declaración de Independencia y la Constitución definen muchos derechos
para los ciudadanos estadounidenses. La Declaración Universal de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas hace lo mismo para todas las
personas del mundo.
En Estados Unidos:

En la Declaración Universal de Derechos Humanos:

Todas las personas son iguales ante la
ley (14° Enmienda)

People are equal before the law (Article 7)

Las personas tienen el derecho a practicar
libremente su religión (1° Enmienda)

Las personas tienen el derecho a la libertad
de pensamiento, de conciencia y de religión
(Artículo 18)

En la Declaración Universal de Derechos Humanos hay derechos que no están
en la Constitución de Estados Unidos, tales como:
•
•
•

Libertad de movimiento para emigrar/inmigrar.
Derecho a contraer matrimonio y fundar una familia.
Derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar.

