
Fomentando la 
Ciudadanía Global



Estilos de vida que trascienden las fronteras nacionales

• Productos de todo el mundo en 
nuestra vida diaria

• Noticias globales transmitidas en vivo

• Vecinos con diversas nacionalidades y 
razas



Nuestra identidad en la era de la globalización

• ¿Has oído hablar del término 
"Ciudadano Global"?

• ¿Estás interesado en noticias de 
diferentes países?

• ¿Cómo nos relacionamos con el 
mundo?



Era de la Comunidad Global

• Crisis financiera mundial de 2008:
La crisis financiera de Estados 
Unidos provocó una recesión 
mundial

• Propagación global de 
enfermedades infecciosas : SARS, 
Ébola, COVID-19



1. ¿Qué es un ciudadano global?

• Ciudadano: Una persona con 
derechos políticos

• Ciudadano + Global 

• Ciudadano+Global+Conciencia



2. ¿Desde cuándo se utiliza el término “ciudadano global”?

• Filósofos griegos antiguos

• Principios del siglo XX: Fundación de 
las Naciones Unidas (ONU) después 
de dos guerras mundiales

• Finales del siglo XX: Globalización a 
través del desarrollo de métodos de 
comunicación y transporte.



3. ¿Cuáles son los valores importantes que deben poseer
los ciudadanos globales del mundo?

• Derechos humanos

• Interdependencia

• Diversidad

• Sostenibilidad



¿Qué actitud deberían tener los ciudadanos globales?

• Empatía hacia los demás

• Respeto por lo que es diferente

• Pensamiento crítico y creativo

• Orientado a la acción

https://youtu.be/KyuLZwN1aiY


5. ¿En qué temas deberían interesarse los ciudadanos 
globales?

• Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible: Acuerdo 
en la Asamblea 
General de la ONU 
en septiembre de 
2015

• 17 objetivos por un 
mundo mejor



5. ¿En qué temas deberían interesarse los ciudadanos 
globales? (1)

• 1.3 Billones de personas viviendo 
en pobreza extrema

• Desigualdad de riqueza

• ¿Cuál es el rol de los ciudadanos 
globales en la solución del 
problema?



5. ¿En qué temas deberían interesarse los ciudadanos 
globales? (2)

• 800 millones de personas 
que padecen hambre

• Desigualdad alimentaria

• ¿Cuál es el rol de los 
ciudadanos globales en la 
solución del problema?



5. ¿En qué temas deberían interesarse los ciudadanos 
globales? (3)

• Contaminación ambiental

• Crisis climática

• ¿Cuál es el rol de los ciudadanos 
globales en la solución del 
problema?



5. ¿En qué temas deberían interesarse los ciudadanos 
globales? (4)

• Conflictos internacionales

• Crisis de refugiados

• ¿Cuál es el rol de los 
ciudadanos globales en la 
solución del problema?



6. Cuatro capacidades para fomentar la ciudadanía global

Presenciar Aprender Conectando Geo-asociación
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7. Organizaciones internacionales que desarrollan trabajos 
basados en la ciudadanía global.

• ¿Qué es una 
organización 
internacional?

• Naciones Unidas (ONU)

• Programa Mundial de 
Alimentos (PMA)

• Organización Mundial de 
la Salud (OMS)



8. Personas que exhiben altos niveles de ciudadanía global

Gino Strada (1948~)
Cirujano que salvó a víctimas de guerra en
zonas de conflicto con la convicción de que 
todas las personas en el mundo tienen
derecho a ser tratadas independientemente
de su riqueza

"Los derechos humanos significan que 
todos los seres humanos vivos tienen los 
mismos derechos. No se pueden dividir en 
clases A, B y C segú n a cuánta riqueza 
tiene una persona ".



8. Personas que exhiben altos niveles de ciudadanía global

Ban Ki-moon (1944~)
Octavo Secretario General de las Naciones
Unidas.

"De los 7.600 millones de personas en el 
mundo, hay miles de millones que están 
desfavorecidos, marginados, 
desempleados y sin esperanza. Si todos 
actuamos con pasión como ciudadanos 
del mundo, podemos ayudarlos".



9. Ciudadanos globales y el COVID-19

• Cambiando el mundo

• Aversión más aterradora que el 
virus

• Solidaridad y cooperación



Malala 
Yousafzai

https://youtu.be/KyuLZwN1aiY



