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Hacia la Ciudadanía Mundial 

Bienvenidos a la cuarta edición de Hacia la 
Ciudadanía Mundial y otra oportunidad para construir 
nuestro aprendizaje y experiencia de la ciudadanía 
mundial y de la educación para la ciudadanía mundial. 
Gracias por vuestras contribuciones en esta área. 

Hace casi un año que los Colegios Mary Ward se 
reunieron en Sudáfrica del 25 junio al 2 de julio de 2017 y 
dos años desde la Conferencia de ONG/DPI de UN en 
Gyeongju en Corea del Sur. Estos eventos nos sitúan en 
camino hacia la Ciudadanía Mundial. 

 Estas publicaciones nos animan a crecer en 
nuestra sensibilización del camino que estamos 
recorriendo juntos, prestar atención a lo que hacemos 
juntos y aprender unos de otros. 

La Oficina de la ONG, Nueva York 
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2. La Ciudadanía Mundial y la capacidad 
de acercamiento 

                 Sr. Anu George CJ 

 
La Ciudadanía mundial ha surgido como una moda en los 
últimos años y cada vez más gente se ve así misma 
poseedora de una mentalidad mundial. Los intercambios 
económicos, tecnológicos y culturales en todo el mundo o 
en otras palabras “la globalización” ha desarrollado entre 
la gente el sentido de vivir en una única sociedad mundial. 
La globalización es una idea controvertida, especialmente 
cuando se entiende simplemente como un proceso 
económico y como una política dominante de las naciones 
ricas sobre las pobres. Por otra parte, la conectividad 
mundial ha conducido sin ninguna duda a la formación de 
ciudadanos mundiales. Esto ha requerido de la gente de la 
Ciudadanía global una apreciación de la diversidad en 
términos de cultura y raza y también de condición socio-
económica, atender a los problemas del mundo y un 
avance claro en su entendimiento de los problemas 
sociales que afectan al mundo, como un ciudadano 
mundial es parte de una sociedad sin fronteras. El supuesto 
básico acerca de la Ciudadanía está basado en la igualdad 
de derechos y condiciones. Por lo tanto, las personas que 
aspiran a ser ciudadanos mundiales deberían tener clara 
acerca de la justicia e injusticia, en primer lugar. Continúa 

leyendo aquí. 
 

Sr. Anu George CJ 

http://www.bbc.com/news/world-36139904
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2018/05/Anu-George.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Reglamento escolar y actividades 

La visión de una determinada institución determina lo que 

es importante mantener y dejar espacio a actividades y 

prácticas que desarrollen esa visión. La ciudadanía 

mundial es un aspecto muy relevante para el Colegio 

Loreto de Msongari cuya visión es “ser un colegio 

ejemplar ofreciendo una educación holística a los niños 

que les haga competentes mundiales”. Nuestra misión es 

“Inculcar progresivamente en nuestro alumnado los 

valores de Mary Ward nuestra fundadora a través de un 

currículo efectivo e innovador dentro de una sociedad 

dinámica”. 

El Colegio Loreto de Msongari fue fundado en 1921 por 

las religiosas del Loreto siendo su primera misión en 

África del Este. Está en Nairobi. El Colegio admite 

alumnado de diferentes partes del mundo. Llevamos al 

mismo tiempo dos sistemas educativos, el sistema 

educativo de Kenia 8.4.4 y el currículo británico 

I.G.C.S.E. Esta composición en sí misma ha creado 

espacio para que nuestro alumnado se relacione y 

piense mundialmente mientras se mezclan, aprenden 

juntos participando en actividades curriculares y 

compartiendo instalaciones comunes. 

Continúa leyendo aquí acerca de su iniciativa de viaje 

internacional  y el modelo de Naciones Unidas en África 

del Este.  

 

4. Formación permanente del 
profesorado  en el Colegio St. Mary, 
Katmandu, Nepal. 

Ms. Jaya Hangma Subba  

El mundo contemporáneo está mucho más 
conectado que nunca. Internet y los medios de 
comunicación social nos han acercado a todos y 
somos ciudadanos de este mundo entretejiendo 
juntos. Cualquier acontecimiento que ocurre en 
cualquier parte del mundo; ya sea un 
acontecimiento mundial deportivo, un incidente 
traumático o un festival de premios, el mundo 
entero tiene acceso a ello bien sea a través de la 
televisión o de los medios de comunicación social 
como Facebook o Instagram.  

Mientras el mundo virtual no conecta 
emocionalmente; la migración, las vacaciones y los 
viajes de negocios nos conectan físicamente.  En 
la actualidad, vemos gente de todas las religiones, 
castas y colores representando una nación; 
demostrando que ciertamente vivimos en un 
mundo mundial. Es más, incidentes como la crisis 
de refugiados en  Siria y Burma, iniciativas como el 
calentamiento global, la organización del Mercado 
mundial y los desastres naturales tales como el 
terremoto en Nepal han juntado al mundo, 
haciendo no sólo que nos cuidemos a unos a otros 
como personas sino el ser ciudadanos mundiales 
viviendo bajo una nación, la Tierra 

 

 

El Colegio St.Mary’s, Kathmandu tiene multitud de 
actividades que enseñan tanto al profesorado 
como al alumnado que somos ciudadanos 
mundiales. Nuestra casa no se limita a Nepal sino 
que el universo entero es nuestra casa. El Colegio 
tiene varios clubes tales como Scouts, Medio 
Ambiente, Amigos del Zoo-FOZ, Amigos de Mary 
Ward-FMW, Círculo de Amigos de Calidad, 
Modelo de Naciones Unidas-MUN, etc satisfacen 
las necesidades del alumnado para ser educados 
como ciudadanos del mundo. Continúa leyendo 
aquí.  

 

Ms. Jaya Hangma Subba  

 

 Sr. Victorine Nyang’or Ibvm 

  Sr. Victorine Nyang’or Ibvm 

 

http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2018/05/Victorine.pdf
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2018/05/Ongoing-Learning-for-teachers-Kathmandu.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Loreto, Dharamtala, Calcuta, India comparte 

las oportunidades de formación continua al 

profesorado.     

Una serie de talleres acerca de valores, reglamentos y 

herramientas para posibilitar que el profesorado y los 

líderes estén al tanto de los temas educativos actuales. 

Incluyen la educación inclusiva de niños con diferentes 

habilidades que celebra la diversidad, acepta la 

diferencia, proporciona claridad en torno a la inclusión y 

la exclusión para proporcionar una inclusión significativa. 

La seguridad y la protección del niño del abuso sexual 

tienen su correspondiente legislación (POCSO ACT) y 

desde la perspectiva de las instituciones educativas, el 

entendimiento y la puesta en práctica son esenciales.  Los 

comités se establecen para tratar el problema en cada 

escuela.“Books and Beyond” es el título de otro taller el 

cual trató sobre el uso del cine como herramienta 

educativa.  Se promovieron nuevos métodos y técnicas 

para la enseñanza de la historia y la conservación de la 

vida silvestre a través de un enfoque específico en el tigre 

se encuentran entre las diversas experiencias 

interesantes de aprendizaje de adultos. Lee  todo el 

documento aquí here. 

 

6. From National Citizenship 
Education to Education for Global 
Citizenship: Aspects included in the 
Curriculum. 

Ms  Michelle Mc Carthy 
 
Loreto Mandeville Hall Toorak has a long tradition 

of offering the study of politics as part of our school 

curriculum. In the Victorian (state) education 

system, both global and Australian politics can be 

studied as part of the Victorian Certificate of 

Education (VCE) during the final years of 

secondary schooling. Both the Australian and 

Victorian curriculum mandate the study of civics 

and citizenship across primary and secondary 

years, and this rich subject area is also studied 

here at Loreto in Years 6, 9 and 10 particularly. 

The VCE subject Global and Australian politics is 

an engaging and rich subject.  Each year we have 

students in Year 11 and 12 who choose to study 

this subject, when many other schools are no 

longer running classes, particularly in Australian 

politics. As Year 11s the students firstly study a 

semester of Australian politics and then a 

semester of global politics. This ensures that they 

are able to understand both their own political 

system and context, and then further appreciate 

the global issues in which Australia also plays a 

part. The global political issues covered include 

such topics as; global   Read the complete article 

here.  

 
 
 

 

Ms Michelle McCarthy 

(De arriba a la izda a dcha) 

http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2018/05/Dharamatala.pdf
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2018/05/Towards-Global-Citizenship-at-Loreto-Mandeville-Hall-Toorak.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

7. Hacia la dimensión mundial para el 

crecimiento del niño. 

Mrs. Jessica Gomes Surana 

Nuestro currículo, en Loreto Entally, Calcuta, está 

dirigido hacia una dimensión mundial para el 

crecimiento del niño. La programación didáctica en 

varias asignaturas está así diseñada para que el niño 

sea capaz de pensar en lo mundial y actuar en lo local. 

En literatura inglesa, los niños aprenden de escritores 

ingleses, americanos, europeos, africanos e indios. Su 

universalidad y valores externos son empapados por 

los estudiantes. Los acontecimientos históricos 

desencadenados en el escenario global se estudian 

cronológicamente y se analiza su impacto en el ser 

humano. Tales eventos van desde las guerras 

mundiales hasta la guerra fría y la crisis del Medio 

Oriente. La constitución de los EE. UU. se enseña junto 

a la constitución india así como  un estudio sobre los 

dos estilos distintos con que se elaboraron.  

 

 A través de muchas actividades divertidas, que incluyen 

concursos y debates, los niños son expuestos a 

acontecimientos mundiales tales como la Fifa, los 

Juegos Olímpicos, los Oscar y los premios Grammy. Se 

genera conciencia sobre los eventos relacionados con el 

índice económico cambiante, las cuestiones 

ambientales, las ideologías políticas, los inventos 

científicos. Se celebran días especiales como el Día 

Internacional del Agua, el Día de los Derechos Humanos, 

el Día de la Mujer, el Día de la Tierra. Otros como la Hora 

de la Tierra, el Día Mundial del Medio Ambiente, el Día 

Mundial del Refugiado, el Día Mundial del Sida 

sensibilizan a nuestro alumnado acerca de temas 

mundiales, animándoles a pensar, buscar respuestas, 

actuar.  

 

 

 

Mrs. Jessica Gomes Surana y las niñas 

8. La educación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODSs) como 

una herramienta para la ciudadanía 

mundial  

Si queremos ganar un gran lucha, necesitamos usar un 
arma ponderosa- la educación. Se dice que sin 
educación, Nosotros no podemos movernos como una 
sociedad, por no hablar de una sociedad global. La 
ciudadanía mundial es un sentido de pertenencia a una 
comunidad más amplia más allá de nuestras fronteras 
nacionales. Es un entendimiento profundo e integral 
acerca de lo que yo decido y actúo hoy, influye hoy y 
mañana a todos en todo el mundo- esto necesitamos 
aprenderlo desde muy pequeños. El priorizar la 
educación del desarrollo sostenible para una buena 
ciudadanía mundial en nuestros colegios es el lugar 
perfecto para iniciarlo 

El desarrollo sostenible, por su propia naturaleza, es 
holístico e integral y, por lo tanto, debe integrarse 
cuidadosamente en nuestra vida escolar. Esto no 
significa necesariamente rediseñar el plan, sino alinear 
nuestros esfuerzos existentes hacia un objetivo común. 
Es como tomar "hilos de colores" individuales (esfuerzos 
aislados ya existentes), hermosos en sí mismos pero 
ahora entrelazándolos en un tapiz, un objetivo común, 
un gran diseño donde todos nuestros esfuerzos se 
alinearán en un futuro sostenible para nosotros y nuestro 
planeta “no dejando a nadie atrás”.  

 Lee el artículo aquí. 

Mbalenhle Makena (Gr.10), Aphiwe Thabethe (Gr. 10) y 
Mrs. C Matebesi (Profesora de Geografía )  
Colegio Loreto, Nana Sita Street, Pretoria, África del Sur 
 

 

 

Mbalenhle, Aphiwe  y Mrs. C Matebesi 

¿De qué manera la “Brújula” de los Colegios 
Mary Ward está de acuerdo con la 

educación para la ciudadanía mundial? 

¡Haznos saber lo qué piensas! 

Mrs. Jessica Gomes Surana  

http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2018/05/Teaching-the-SDGs-as-a-Tool-for-GC.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. El modelo de  Naciones Unidas: una herramienta 

para desarrollar una ciudadanía mundial 
 Ms Anuradha Joshi 

En esta era de globalización donde las fronteras geográficas se 

están derritiendo, allanando el camino para el comienzo de una 

nueva era, para una institución educativa que imparta 

conocimiento que satisfaga las demandas de un nuevo orden 

mundial es de hecho desalentadora. El Colegio St. Mary, 

Kathmandu como institución pionera ha creído siempre en crear 

ciudadanos más preocupados por lo mundial  con valores locales 

y normas incólumes. En este contexto nuestro colegio lleva a 

cabo una gran variedad de actividades extracurriculares al mismo 

tiempo que lo equilibra con la necesidad de conseguir altos 

objetivos académicos. A este respecto el MODELO DE 

NACIONES UNIDAS- un programa que se inició en 2015 ha 

tenido un impacto enorme en la preparación de los ciudadanos 

mundiales del futuro.  

Ms. Anuradha Joshi 

 

10. Comida sostenible Aquaponics: Un proyecto de vanguardia en el Colegio Loreto de 

Curepipe, Mauricio. 

Aquaponics ha estado ganando considerable atención últimamente en la industria agrícola como una manera 
sostenible, eficiente y ecológica de producir alimentos. Consiste en una combinación de acuicultura e hidroponía 
que produce peces y plantas en un solo sistema integrado y un ciclo de beneficio mutuo, es decir, en un ambiente 
simbiótico. 

El Colegio Loreto de Curepipe, integrado en los Colegios-ECO iniciativa en todo el mundo y Colegio Embajador de 
los ODS aprovecha muchos programas creativos para educar en sostenibilidad Lee más acerca de la iniciativa 
Aquaponic aquí. El marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODSs funciona como un factor cohesivo e 
integrador. Por ejemplo, el proyecto Aquaponic enfatiza la conexión directa con ocho de los 17 ODSs. Lee más 
sobre el proyecto aquí. 

 

 

El Modelo de Naciones Unidas o MUN es una actividad en la cual los estudiantes hacen una escenificación de los 
delegados de las Naciones Unidas y simulan los Comités de NU. Esta es una manera de llegar a ser más activos 
ciudadanos preocupados por lo mundial. Ayuda a las destrezas de confianza, liderazgo y diplomacia. Es un 
ejercicio de gran búsqueda, de hablar en público y trabajar en equipo. 

Nuestro itinerario del MUN comenzó cuando en el año 2015 fuimos invitados por el MUN del Colegio Rato Bangla, 
un Colegio próximo. El reconocer su credibilidad en la preparación de futuros líderes, nuestro Colegio decidió 
acoger uno en la iniciativa de nuestros alumnos mayores del colegio en diciembre del 2016.  Este acontecimiento 
arrojó muchas sorpresas al explorar talentos que de otro modo eran latentes pero vehementes tales  como un 

delegado defendiendo su movimiento.  Lee el artículo entero aquí 

 

De izda a dcha: Lin Marie, Queency Victoire, Priya Woodun, Charlene 

Marris, Annabelle Cotte, Zaahirah Koheeallee,  Fila detrás: Dinesh Sadoo 

 

http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2018/05/Aquaponics-Mauritius.pdf
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2018/05/Model-United-Nations.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

11. Asociaciones: Esencial en la educación 

para ciudadanos del mundo. 

                  Mr. Ángel Hernández y Mr. Antonio Pérez 

El 9 de marzo de 2018, el Colegio IBVM, Cullera, 

Madrid, España se convirtió en el escenario para   la 

Mayor Lección del Mundo, una iniciativa que 

enseña a los niños y la gente joven acerca de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en todo el 

mundo y a unirles para actuar. Ángel Hernández y 

Antonio Peréz asociados con dos ONGs  realizaron 

la experiencia con el profesorado y el alumnado de 

toda la secundaria del Colegio: Project Everyone, 

una ONG que busca poner el poder de las grandes 

comunicaciones detrás de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y AISEC, la ONG más grande 

del mundo liderada por jóvenes. UNESCO apoya la 

Iniciativa de la Mayor Lección del Mundo. Los 

líderes jóvenes de AISEC dinamizaron las sesiones. 

Una metodología dinámica permitió el análisis de 

problemas específicos relacionados con la extrema 

pobreza, las desigualdades, el cambio climático. Sus 

reflexiones estuvieron conectadas dentro del marco 

de los 17 ODSS. Ellos fueron alentados a encontrar 

soluciones a estos problemas locales y tomar 

medidas. Desde la dirección del colegio, la actividad 

pretendía el desarrollo de la inteligencia espiritual a 

través de una profundización en de su 

entendimiento de las injusticias y nuestra necesidad 

de ser responsables de abordarlas. Lee lo que ellos 

dijeron al periódico español, el País, aquí. 

 

 

12. JPIC y la Ciudadanía mundial 

Ms Mandy Carroll 

 “Ir juntos es un comienzo, mantenernos juntos es un 

progreso, trabajar juntos es un éxito” 

El Colegio Loreto de Ballarat está en un región, 

aproximadamente a 120 kilómetros de la ciudad, que le  

hace tener un sentido de estar en cierto modo aislado, 

incluso inmune a los problemas del mundo. Sin 

embargo, algunos de nuestros estudiantes han sido 

afortunados al viajar al extranjero con sus familias o 

como parte de una excursión escolar incluyendo la 

peregrinación a Irlanda y la inmersión lingüística en 

Japón y Francia. Pero, su dependencia de las redes 

sociales irónicamente reduce su comprensión de lo que 

está sucediendo en su esfera global, tan dependientes 

están en su círculo social inmediato. Gran parte de su 

comprensión de lo que sucede en el mundo depende 

de cómo se les presenta y de su disposición a escuchar 

y moverse más allá de su entorno inmediato. 

Por eso, las implicaciones que existen bajo el educar a 

la gene para que sean ciudadanos mundiales, 

ciertamente demandan, que les ofrezcamos un 

currículo y experiencias que les ayuden a aceptar la 

responsabilidad, como miembros dela familia humana, 

actuar éticamente y con integridad. Después de todo 

ellos van a ser los herederos de lo que nosotros les 

dejemos. En el Colegio Loreto, el programa de justicia 

social, conocido como JPIC (Justicia, Paz e Integridad 

de la Creación) personifica la idea de las reflexiones de 

la Semana de Mary Ward 2018. (Recientemente 

añadimos una letra más al acrónimo, JPICA la A que 

representa a todos los estudiantes en el comité que 

abogan por la justicia y la paz y la administración del 

medio ambiente. Continúa aquí here 

 

 

https://globaldimension.org.uk/resources/worlds-largest-lesson/
https://globaldimension.org.uk/resources/worlds-largest-lesson/
https://www.project-everyone.org/
https://www.aiesec.org/
https://www.aiesec.org/
https://elpais.com/elpais/2018/03/12/album/1520859379_353953.html#foto_gal_7
http://ibvmunngo.org/wp-content/uploads/2018/05/Mandy-Carroll-Ballarat.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. INVITACIÓN Y RECURSOS 

Ms Mandy Carroll 

13. La educación en los derechos 

humanos en colaboración con 

UNESCO 

                                                         Ms  Naiara Gago 

Los estudiantes mayores del Colegio IBVM Leioa, 

España tuvieron la oportunidad de participar en un 

concurso internacional de trabajos audiovisuales 

financiado por UNESCO. Llamado  #dameunminutode 

#givemeaminute, el propósito del concurso es animar 

a la gente joven a hacer videoclips de un minute de 

duración acerca de la violación de los derechos 

humanos en un área específica. Este año el tema era 

el ODS$, “Asegurar una educación inclusive y justa y 

promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de 

la vida para todos” y el artículo 26 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, “Toda persona 

tiene derecho a la educación. La educación debe ser 

gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción 

elemental y fundamental. La instrucción elemental será 

obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá 

de ser generalizada; el acceso a los estudios 

superiores será igual para todos, en función de los 

méritos respectivos.” 

Gracias a la  colaboración de los departamentos de 
filosofía, la información y la comunicación tecnológica 
y la dedicación del profesorado y estudiantes, 5 
grupos de  “Irlandesas Leioa” estuvieron entre los 
finalistas. Durante la ceremonia de los premios, los 
estudiantes y las familias presentes conversaron 
sobre la necesidad de garantizar el acceso universal 

a una educación de calidad. Ver los videos aquí 

 

14. Apoyo a los chicos del milenio un 

poderoso ejemplo de educación no 

formal para la ciudadanía 

“Queridos chicos del milenio y todos los que habéis 

apoyado a los chicos del milenio”, escribe Sara 

Hildebrand, fundadora de la organización.  Evanne 

Hunter ibvm y Ann McGowan (Centro Mary Ward, 

Toronto) estuvieron entre los que animaron a los 25 

chicos del milenio a que entregaran las 17 cajas de 

collage con los  Objetivos de Desarrollo Sostenible a 

ministros y miembros del Parlamento (Legislatura de 

Ontario) para recordarles a sus líderes que los 

habitantes de Ontario quieren ver cumplidos los ODS y 

que la colaboración de todos los niveles es necesaria 

para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

para 2030.  

Las 17 cajas de collage con los ODSs, una por cada 

ODS, fueron hechas a mano por los estudiantes que 

acudieron a los veinte talleres de los chicos del Milenio. 

Porque los ODSs fueron adoptados por el gobierno 

federal, estamos inseguros acerca de cuán familiar son 

los 17 y sus 169 metas entre los ministros provinciales 

y los miembros del Parlamento. Por lo tanto, la iniciativa 

estaba dirigida a este nivel de gobierno. 

 

Durante la preparación del evento la gente joven fue 

recordada que los miembros de su gobierno y 

parlamento tienen que actuar en nombre de todas las 

personas de Ontario. Fueron animados a usar el 

inclusivo  “nosotros” en sus preguntas por ejemplo: 

¿vamos a aumentar los esfuerzos de ODS de Ontario 

para mantener nuestra promesa de ODS en lugar de 

aumentar sus esfuerzos? El uso del lenguaje inclusivo 

de "nosotros" es una forma convincente de recordarles 

a nuestros líderes que tienen la tarea de representar y 

poner en práctica las prioridades de los canadienses 

más jóvenes y mayores. 

 

Mrs. Ann McGowan y Sr. Evanne Hunter 

Ms  Niara Gago 

https://drive.google.com/folderview?id=10vvXkGacwemObqrOMwjAkzmrSbfGwQCt


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

  NGO Website     FACEBOOK      FB Profile   TWITTER      YOU TUBE       INSTAGRAM 

                                                 Hacer oír la voz de la gente joven de las Redes  IBVM y CJ  

                                              se escuche en el Foro de la Juventud ECOSOC 2019 

Christina Zha, Centro Mary Ward, Toronto, encabeza una iniciativa para jóvenes entre las edades de 16 y 35 años para 

unirse a un proceso el cual, al tiempo que ls permite discutir y Aprender sobre la puesta en práctica específica de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, permitirá hacer una declaración conjunta proveniente de nuestra juventud en todo el 

mundo en el Foro de la Juventud 2019. Esta iniciativa puede llevarse a cabo hasta finales de noviembre de 2018. 

Para más información, incluyendo un video de Christina y la hoja de inscripción, la cual estará abierta hasta el 30 de 

septiembre, ve a la página web del Centro Mary Ward.  

http://www.marywardcentre.ca/global-citizenship-initiative.html  

Planifica con tiempo. Aprovechad al máximo esta oportunidad que se ofrece a los jóvenes del 

IBVM y de CJ Networks en todo el mundo. 

 
Educación para la ciudadanía mundial: Una guía para colegios 

Aprenda cómo integrar la ciudadanía mundial en su colegio. 

Esta guía está repleta de información práctica para mapear la ciudadanía mundial en diferentes áreas temáticas y grupos 

de edad. También incluye casos de estudio inspiradores de colegios que adoptan un enfoque de ciudadanía global para la 

enseñanza y el aprendizaje. Recursos por rango de edad, por tema y por currículo.  

Education for Global Citizenship: A guide for schools (745kB)  download 

 

  Midiendo la educación de la ciudadanía mundial 

La idea de la Ciudadanía mundial ha existido desde hace milenios. En la antigua Grecia, Diógenes se declaró ciudadano del 

mundo. Los Maha Upanishads de la Antigua India hablaron del mundo como una familia. En la actualidad, la educación para 

la ciudadanía mundial es reconocida en muchos países como una estrategia para ayudar a los niños y a la juventud a que 

prosperen en sus vidas personales y profesionales así como contribuir a la construcción de un mundo mejor. Este conjunto 

de herramientas pretende arrojar luz sobre un aspecto de la operacionalización de la educación para la ciudadanía global 

(GCED): cómo se puede medir. citizenship.pdf 

 

http://www.ibvmunngo.org/
https://www.facebook.com/IBVMNGO/
https://www.facebook.com/ibvmunngo
https://twitter.com/ibvmngo
https://www.youtube.com/channel/UC_t9Od85uZAqfR8YGaPEQww
https://www.instagram.com/ibvmunngo/
http://www.marywardcentre.ca/global-citizenship-initiative.html
https://oxfamwebcdn.azureedge.net/-/media/Files/Education/Global%20Citizenship/Global_Citizenship_Schools_WEB.ashx
https://oxfamwebcdn.azureedge.net/-/media/Files/Education/Global%20Citizenship/Global_Citizenship_Schools_WEB.ashx
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/04/global_20170411_measuring-global-citizenship.pdf

