
¿Cómo ser un ciudadano global?

La ciudadanía global es una iniciativa de
transformación social soportada en el
compromiso colectivo con los valores y
principios de justicia social y económica,
igualdad y Derechos Humanos recogidos.

¿Qué es?

Como iniciativa social Como estilo de vida

Un ciudadano global es alguien que conoce y
comprende el mundo en general, y su lugar en
él. Toma un papel activo en su comunidad y
trabaja con otros para hacer el planeta más
igualitario, justo y sostenible.

Características

Un ciudadano global con iniciativa de transformación de la sociedad debe contar con:

Compromiso colectivo.

Valores sólidos.

Principios de justicia
social y económica.

Interés en la defensa de la
igualdad y los derechos
humanos.

Conocimiento sobre el
funcionamiento general del
mundo.

Capacidad de interacción
global con acciones locales



¿Por qué es importante?

Fomenta la colaboración, elimina las barreras en lugar de crearlas.

Ayuda a las personas a ver su moral en relación con su cultura y
antecedentes.

Estimula el debate saludable y fortalece las habilidades creativas de
resolución de problemas.

Inculca confianza en la idea de que las personas pueden cambiar el
mundo.

Alienta a las personas a cuestionar y desafiar la desigualdad tanto
en sus comunidades como a escala global.

Tips para serlo

Mantente Informado

@revistacontarte @revistacontarterevistacontarte

Interésate por las noticias y su impacto (nacionales e
internacionales), conoce, analiza y difunde el
funcionamiento del mundo en los aspectos económico,
político, social, cultural, tecnológico y ambiental.

Considera tus 
“Habilidades transferibles”

No proyectes únicamente tus habilidades en relación a
los negocios y a tu expertise. Piensa también
detenidamente en tu flexibilidad, capacidad de
adaptación, empatía, iniciativa, comunicación y
habilidades interpersonales, y en ejemplos en  los que
hayas demostrado estas habilidades en tu actual trabajo.

Abre tu mente

No seas prejuicioso. Sé tolerante con las culturas y
las creencias de otros, sé prudente al enfatizar
diferencias culturales y generalizar sobre una ciudad
o estereotipo. 

Aprende idiomas

Fortalece tus conocimientos y habilidades en otras
lenguas, esto te permitirá cumplir de mejor manera
los anteriores puntos, ademas de abrirte muchas
posibilidades a nivel laboral y personal.

Fortalece tus 
habilidades de negocio

Hábitos como leer el informe de gestión de la
organización donde trabajas o ser parte de un
proyecto de negocio, te darán conocimiento y te
permitirán ampliar tus contactos y relacionamiento
social.

Las pequeñas 
acciones cuentan

Genera conciencia ambiental y de sostenibilidad en
tu hogar, comunidad, ciudad, etc. Inicia por acciones
simples como reciclar y reducir el consumo de
energía en tu hogar, para luego escalarlo a
comunidades mas grandes.

https://www.facebook.com/revistacontarte/
https://twitter.com/home?lang=es
https://www.instagram.com/revistacontarte/
https://www.facebook.com/revistacontarte/
https://twitter.com/home?lang=es
https://www.instagram.com/revistacontarte/

