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Guía del profesor

Fomentando la Ciudadanía Global

Introducción 1

• Estilos de vida que trascienden las fronteras nacionales
• Productos de todo el mundo en nuestra vida diaria: 

Comemos pan hecho con harina producida en Estados 
Unidos para el desayuno, usamos camisetas hechas en 
Filipinas, usamos productos electrónicos fabricados en 
China y viajamos en un autobús que funciona con gasolina 
importada del Medio Oriente. Los productos que utilizamos 
en nuestra vida diaria se producen en todo el mundo.

• Noticias globales transmitidas en vivo: El rápido 
desarrollo de los métodos de comunicación nos ha 
permitido conocer noticias de todo el mundo en tiempo 
real.

• Vecinos con diversas nacionalidades y razas: Cuando 
miras a tu alrededor, puedes ver fácilmente a personas de 
diversas regiones y culturas de todo el mundo.

 + Con el rápido desarrollo de la tecnología de la información 
y los métodos de comunicación, vivimos en un mundo 
globalizado y el mundo se está convirtiendo en una sola 
comunidad.

Introducción 2

• 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? 

 + Mundo globalizado: La globalización se refiere al 
fenómeno en el que muchos países del mundo se influyen 
entre sí en diversas áreas, incluida la política, la economía, 
la sociedad, la cultura y la ciencia, y aumenta la cantidad 
de interacción entre los países. A través de métodos de 
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comunicación y transporte que se han desarrollado a 
pasos agigantados, las personas pueden volar al otro 
lado del mundo en un día y escuchar noticias de todo el 
mundo en tiempo real. Al mismo tiempo, también se están 
profundizando los problemas derivados de una mayor 
interdependencia.

 + Necesidad de una nueva perspectiva: La era de la 
comunidad global exige ciudadanos globales cuyas 
perspectivas vayan más allá del nivel nacional y se 
expandan a nivel mundial. Ser consciente de los desafíos 
comunes que enfrenta la humanidad y trabajar juntos para 
resolverlos sirve tanto a la comunidad global como a los 
miembros individuales que viven en ella.

Introducción 3

• Era de la comunidad global
• Crisis financiera mundial de 2008: El mundo es 

económicamente interdependiente. A medida que el flujo 
internacional de dinero se vuelve más abierto, el auge 
económico de un país y la crisis tienen un gran impacto 
en la economía de otros países. La crisis financiera que 
comenzó en Estados Unidos en 2008 provocó una recesión 
económica mundial. 

• Propagación global de COVID-19: Ébola, SARS y el 
COVID-19 son enfermedades infecciosas que estallaron en 
una región específica y se propagaron por todo el mundo. 
El COVID-19 se propagó con especial rapidez y, en el plazo 
de un año desde el primer caso confirmado, provocó 60 
millones de casos confirmados en todo el mundo y 1,4 
millones de muertes.

1. ¿Qué es un ciudadano global?

• Ciudadano: Se refiere a una persona que, como miembro 
de una sociedad democrática, tiene derechos políticos 
y participa voluntaria y activamente en las decisiones de 
política nacional.

• Ciudadano global: Se refiere a una persona que, 
basándose en la conciencia de la comunidad, se interesa 
por los diversos problemas globales y trabaja activamente 
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para resolverlos y así crear una comunidad global pacífica. 
Un ciudadano global no rechaza a otras personas por su 
religión, raza o nacionalidad y tiene un interés continuo en 
resolver los desafíos que enfrenta la comunidad global.

• Ciudadanía global: Se refiere a reconocerse a uno mismo 
no simplemente como ciudadano de un país, sino como 
miembro de la comunidad global y asumir responsabilidad 
y autoridad como un ciudadano global.

 + Vivimos en un mundo globalizado y nos afectan los 
efectos de la globalización. Por lo tanto, ya somos todos 
ciudadanos del mundo. 

• aFilósofos griegos antiguos: Aristóteles y otros filósofos 
antiguos ya se declararon ciudadanos globales hace dos mil 
años. Creían que las personas deberían tener un sentido 
de pertenencia no solo a una ciudad o grupo en particular, 
sino al mundo en general y desarrollar valores culturales y 
políticos a nivel mundial.

• Principios del siglo XX: Después de experimentar dos 
guerras mundiales en el siglo XX, la gente llegó a la 
conclusión de que todos los miembros de la comunidad 
global tienen que cooperar para prevenir otra tragedia de 
este tipo y establecieron las Naciones Unidas para proteger 
los valores de la paz, la libertad y los derechos humanos. A 
través de este proceso, la sociedad internacional comenzó a 
desarrollar una ciudadanía global.

• Finales del siglo XX: A medida que los métodos de 
comunicación y transporte se desarrollaron a pasos 
agigantados, fue posible para la humanidad comunicarse, 
interactuar y participar aún más de cerca. Tras tal ola de 
globalización, la idea de ciudadanía global se extendió y 
los valores y cualidades característicos de un ciudadano 
global se formaron con mayor claridad en la mente de las 
personas.

2. ¿Desde cuándo se utiliza el término “ciudadano global”?
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• Derechos humanos: Los derechos humanos son derechos 
que toda persona debe disfrutar como ser humano. 
Independientemente de la raza, religión, origen étnico o 
nivel de riqueza, se deben respetar los derechos humanos 
de todos.

• Interdependencia: Personas de todas las regiones 
del mundo están en una relación de interdependencia. 
Necesitamos entender que todos los eventos - económicos, 
ambientales, culturales, sociales y políticos - que ocurren 
en todo el mundo tienen un impacto en nosotros y que 
nuestras acciones también impactan al mundo.

• Diversidad: Una condición necesaria para que las personas 
diversas coexistan pacíficamente es la aceptación y el 
respeto por lo que es diferente. Necesitamos aceptar 
las diferencias de raza y religión; antecedentes sociales, 
históricos y políticos; lenguaje y cultura; y desechar los 
estereotipos y los prejuicios y estar abiertos a la diversidad.

• Sostenibilidad: La sostenibilidad se refiere a que los 
seres humanos tienen una perspectiva de largo plazo y 
no destruyen los recursos naturales para el crecimiento 
a corto plazo. En otras palabras, se refiere a desarrollarse 
manteniendo la armonía con la naturaleza.

• Ver video sobre ciudadanía global: 
 https://www.youtube.com/watch?v=nhb6sL__mhs

• Empatía hacia los demás: Los derechos humanos de 
todas las personas no deben ser violados por motivos 
de raza, género, características regionales, religión, 
dificultades económicas y otros. Los ciudadanos globales 
deben ocuparse de las dificultades de nuestros vecinos de 
la comunidad global cuyos derechos humanos han sido 
violados y sentir empatía por ellos. 

• Respeto por lo que es diferente: Los ciudadanos globales 
deben respetar las diferencias entre ellos y aceptar la 
diversidad cultural.

• Pensamiento crítico y creativo: Los ciudadanos global 

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

4. ¿Qué actitud deberían tener los ciudadanos globales?

 (https://www.youtube.com/watch?v=nhb6sL__mhs)
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deben analizar la causa y el efecto de los fenómenos que 
ocurren en la comunidad global y pensar en cómo eliminar 
la causa y resolver el problema de manera creativa. 

• Orientado a la acción: Una vez que se identifica un 
problema y se encuentra una solución, es necesario actuar. 
Utilizando los sistemas de comunicación desarrollados 
disponibles, los ciudadanos globales deben escuchar lo que 
está sucediendo en todo el mundo, formarse una opinión y 
actuar.

• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Estos son 
17 objetivos comunes para que la humanidad logre en 
2030 y que fueron acordados en la Asamblea General de 
la ONU en 2015. Bajo el lema “No dejar a nadie atrás”, los 
ODS proponen la dirección que debe tomar la humanidad 
en las cinco áreas personas, planeta, prosperidad, paz y 
asociación. Los 17 objetivos se componen de 169 objetivos 
más específicos.

• Diecisiete objetivos para un mundo mejor: 1. Fin de 
la pobreza, 2. Hambre cero, 3. Buena salud y bienestar, 
4. Educación de calidad, 5. Igualdad de género, 6. 
Agua potable y saneamiento, 7. Energía asequible y no 
contaminante, 8. Trabajo decente y crecimiento económico, 
9. Industria, innovación e infraestructura, 10. Reducción de 
las desigualdades, 11. Ciudades y comunidades sostenibles, 
12. Producción y consumo responsables, 13. Acción por 
el clima, 14. La vida submarina, 15. Vida de ecosistemas 
terrestres, 16. Paz, justicia e instituciones sólidas, 17. 
Alianzas para los objetivos.

 

• 1.3 Billones de personas viviendo en pobreza extrema: 
La pobreza generalmente se refiere a un estado de 
carencia de posesiones materiales o dinero. El número 
total de personas que viven en la pobreza absoluta (menos 
de 1,25 dólares al día) es de 1,290 millones, o el 22,7% 
de la población mundial (estadísticas del Banco Mundial 

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

5. ¿En qué temas deberían interesarse los ciudadanos globales? (1. Fin de la 
pobreza)
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de 2012). La pobreza absoluta, en la que está en juego 
la supervivencia por la falta de alimentos y las malas 
condiciones de vida, es un problema que todos debemos 
ayudar para solucionar.

• Desigualdad de riqueza: Los activos de los 26 
multimillonarios más importantes del mundo equivalen a 
la cantidad de activos que poseen los 3.800 millones de 
personas más pobres del mundo (50% de la población 
mundial) (estadísticas de Oxfam 2019). Especialmente 
con el énfasis en los sistemas comerciales neoliberales, 
las empresas multinacionales de los países desarrollados 
han obtenido enormes beneficios en los países 
subdesarrollados y en desarrollo, y la desigualdad global de 
la riqueza está empeorando.

 + Papel de los ciudadanos globales en la solución del 
problema:
① Cooperación internacional para el desarrollo: Todas 

las actividades realizadas para garantizar una vida 
similar a la humana y proporcionar una base básica 
para vivir y ayudarse mutuamente para lograr una 
vida mejor por parte de todas las naciones en las 
comunidades globales pueden llamarse cooperación 
internacional para el desarrollo. Los países 
desarrollados toman la iniciativa para proporcionar 
fondos y bienes para la erradicación de la pobreza, la 
educación y la salud en los países subdesarrollados y 
en vías de desarrollo coordinados por organizaciones 
internacionales. 

② Comercio justo: El comercio justo es una forma de 
comercio que proporciona condiciones comerciales 
más favorables (pagar…) para que los productores de 
los países en desarrollo fomenten su independencia 
económica y su desarrollo sostenible. El comercio 
justo puede ayudar a proteger a los productores y 
trabajadores pobres de los países en desarrollo, así 
como a abordar los problemas de las violaciones de los 
derechos humanos y la explotación laboral.
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• 800 millones de personas que padecen hambre: En la 
actualidad, la población mundial desnutrida es de unos 
800 millones (10,7 por ciento). Las Naciones Unidas tienen 
como objetivo acabar con el hambre y todas las formas de 
malnutrición para 2030, pero se prevé que lograrlo será 
difícil.

• Desigualdad alimentaria: Hay suficiente comida en el 
mundo para que todos puedan comer. Sin embargo, 
cientos de millones de personas padecen hambre porque 
la producción y la distribución son desiguales y no tienen 
en cuenta a los más pobres. La pobreza y el hambre 
también son el resultado de la desigualdad social, política 
y estructural, como la falta de sistemas de bienestar 
adecuados, la corrupción y las estructuras comerciales 
desiguales. Por lo tanto, resolver los problemas del hambre 
y la desigualdad alimentaria requiere un enfoque holístico 
dentro de los contextos políticos y sociales, y se debe 
buscar una solución desde una perspectiva global.

 + Papel de los ciudadanos globales en la solución del 
problema: 
① Proyecto de ayuda alimentaria internacional: 

Organizaciones internacionales como el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), Oxfam, ACNUR 
proporciona ayuda alimentaria a personas en pobreza 
absoluta. 

② Reducir el desperdicio de alimentos y participar en 
el movimiento de desperdicio cero también son 
esfuerzos en la vida diaria para el hambre cero. 

 

• Contaminación ambiental: Los contaminantes producidos 
por un país se propagan al resto del mundo a través de la 
atmósfera y las corrientes. El polvo amarillo, el polvo fino, el 
aceite de los barcos y los materiales radiactivos son algunos 
de los contaminantes representativos. Estos pueden dar 
lugar a conflictos y disputas entre países.

• Crisis climática: Desde el inicio de la revolución industrial 

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

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



SUNHAK PEACE PRIZE

8

en el siglo XVIII, los combustibles fósiles utilizados por 
la humanidad han estado emitiendo gases de efecto 
invernadero. Un aumento de los gases de efecto 
invernadero en la atmósfera de la Tierra produjo un efecto 
de calentamiento, y la temperatura promedio de la Tierra 
ha aumentado en aproximadamente 0,8 grados Celsius 
durante los últimos 100 años.Como resultado, los glaciares 
se han reducido, el nivel del mar ha aumentado y diversas 
anomalías climáticas y desastres naturales amenazan el 
ecosistema de la Tierra.

 + Papel de los ciudadanos globales en la solución del 
problema: 
① La comunidad internacional suscribe un acuerdo 

climático para hacer frente activamente al cambio 
climático e implementa acciones para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

② El estado implementa políticas que promueven la 
reducción de gases de efecto invernadero mientras 
reajusta el sistema y prepara regulaciones para adherir 
al acuerdo climático. 

③ Las empresas desarrollan productos que emiten 
menos gases de efecto invernadero durante la 
producción y enfatizan las prácticas ecológicas en la 
gestión general. 

④ Las personas se esfuerzan por reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero en su vida diaria.

 

• Conflictos internacionales: Hasta el día de hoy, los 
conflictos entre países y grupos étnicos ocurren en muchas 
partes del mundo debido a diferencias de religión, raza 
y cultura. Los conflictos regionales que se inician en 
determinadas zonas se convierten en guerras entre países 
e incluso en terrorismo indiscriminado que propaga el 
miedo a nivel mundial. Recientemente, los conflictos y las 
fricciones se han intensificado debido al fundamentalismo 
religioso o al nacionalismo exclusivo. El conflicto entre 
Palestina e Israel y la guerra civil en Siria están afectando a 
los países vecinos.

5. ¿En qué temas deberían interesarse los ciudadanos globales? (4. Conflictos y 
refugiados)
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• Crisis de refugiados: Había 79,5 millones de personas 
desplazadas por la fuerza en todo el mundo a finales 
de 2019 (ACNUR). Esto es aproximadamente el 1% de la 
población mundial. Aproximadamente 26 millones de ellos 
son refugiados. Los refugiados se refieren a personas 
que han abandonado sus hogares para huir de guerras, 
persecuciones y amenazas a la seguridad causadas por 
conflictos internacionales y han escapado a otros países. 
A medida que los conflictos en Oriente Medio y África se 
intensificaron en el siglo XXI, el número de refugiados se 
disparó y muchos murieron en el proceso de cruzar una 
frontera internacional. En muchos países, existen opiniones 
encontradas con respecto a la aceptación de refugiados, lo 
que lleva a una crisis sobre cómo lidiar con la afluencia de 
refugiados.

 + Papel de los ciudadanos globales en la solución del 
problema: 
① (Expansión) Leyes y sistemas para respetar la 

diversidad cultural. Si varios grupos étnicos viven 
en un país, designar y utilizar varios idiomas como 
idiomas oficiales y garantizar la libertad religiosa por 
ley y asegurarse de que se respeten las diferentes 
religiones. 

② Organizaciones internacionales como las Naciones 
Unidas y la Agencia de las Naciones Unidas para los 
Refugiados ACNUR están trabajando para mediar en 
disputas internacionales y ayudar a las víctimas. Dichas 
organizaciones resuelven conflictos internacionales, 
sancionan a países y organizaciones que amenazan 
la paz y protegen y rescatan a los refugiados que 
escapan de las regiones en conflicto.

 

• Presenciar (abrir nuestros ojos): El desarrollo de la 
ciudadanía global comienza con darnos cuenta lo que está 
sucediendo en todo el mundo. El primer paso es reconocer 
los problemas como un asunto propio y no mirar como un 
espectador.

• Aprender (abrir nuestras mentes): Una vez que somos 

6. Cuatro capacidades para fomentar la ciudadanía global (Fuente: Global 
Citizens por Mark Gerzon)
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testigos de los problemas del mundo, naturalmente 
queremos aprender más sobre los problemas. El segundo 
paso es adquirir conocimientos sobre el problema de 
interés y buscar una solución.

• Conectando (creando relaciones): El tercer paso es 
construir relaciones basadas en la interconexión de todos 
los humanos en la Tierra. Los ciudadanos globales deberían 
poder entablar relaciones incluso con los llamados 
“enemigos”.

• Geo-asociación (trabajando juntos): Los ciudadanos 
globales necesitan analizar la causa y el efecto del 
problema y pensar en cómo eliminar la causa para resolver 
fundamentalmente el problema y actuar en consecuencia.

 + Aplicar las cuatro capacidades a la crisis de refugiados: 
Interesarse por la crisis de los refugiados ⇨ Aprender sobre 
la crisis de refugiados ⇨ Sentir empatía por los desafíos 
que enfrentan los refugiados y encontrar una conexión con 
ellos. ⇨ Participar en actividades de apoyo a los refugiados.

 

• ¿Qué es una organización internacional ?: El mundo se ha 
convertido en una comunidad global y en medio de todas 
las interacciones, han surgido muchos problemas. Una 
organización internacional es una organización que aborda 
estos problemas basándose en la cooperación multilateral 
en todo el mundo. 
① Las organizaciones internacionales tienen autoridad 

independiente separada de los países individuales y 
ejercen influencia en el escenario político internacional. 

② Las organizaciones internacionales brindan un foro 
para que los representantes de cada país se reúnan 
para discutir y negociar sobre temas globales 
específicos.

• Naciones Unidas (ONU): Las Naciones Unidas se 
establecieron como una coalición de naciones para 
prevenir otra guerra mundial y mantener la paz después 
de la Segunda Guerra Mundial. Fue creado para encontrar 
soluciones comunes a problemas transnacionales y se 
dedica principalmente a áreas de mantenimiento de la paz, 

7. Organizaciones internacionales que desarrollan trabajos basados en la 
ciudadanía global.
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reducción de armamentos y cooperación internacional.
• Programa Mundial de Alimentos (PMA): Es la agencia de 

ayuda humanitaria más grande del mundo que combate el 
hambre en todo el mundo. Es una organización de la ONU 
que transporta alimentos a zonas de conflicto y remotas 
donde el transporte privado es difícil, contribuyendo en 
gran medida a evitar que el hambre se utilice como arma 
de guerra y conflicto.

• Organización Mundial de la Salud (OMS): Es una 
organización especializada de las Naciones Unidas 
establecida después del final de la Segunda Guerra 
Mundial para la cooperación internacional en el área de 
salud y saneamiento. Con el objetivo de que todos los 
seres humanos alcancen el más alto nivel de salud física y 
mental, la OMS desempeña el papel de una estación central 
de cuarentena y proporciona material de investigación y 
patrocina medidas contra las enfermedades infecciosas y 
las epidemias.

• Gino Strada (n. 1948): Cirujano italiano que salvó a víctimas 
de guerra en zonas de conflicto de todo el mundo y 
ganador del Premio de la Paz Sunhak 2017.Con la creencia 
de que todos en el mundo tienen derecho a recibir 
tratamiento médico independientemente de su riqueza, 
el Dr. Strada fundó “Emergency”, una organización médica 
de emergencia internacional, en 1994, para salvar la vida 
de pacientes en zonas de conflicto (Emergency opera más 
de 60 servicios médicos de emergencia instalaciones en 
más de 16 países y ha salvado alrededor de 8 millones de 
vidas). Con la convicción de que incluso las personas más 
pobres del mundo tienen derecho a recibir los mejores 
beneficios médicos disponibles, se está llevando a cabo un 
proyecto para construir el mejor centro de cirugía cardíaca 
y centro de tratamiento profesional del mundo en medio 
del desierto africano.  
El Dr. Strada ha dicho: “Los derechos humanos significan 
que todos los seres humanos vivos tienen los mismos 
derechos. No se pueden dividir en clases A, B y C según la 
cantidad de riqueza que tenga una persona”.

8. Personas que exhiben altos niveles de ciudadanía global
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• Ban Ki-moon (n. 1944): Octavo Secretario General de las 
Naciones Unidas y ganador del Premio de la Paz Sunhak 
2020. Mientras se desempeñó como Secretario General de 
las Naciones Unidas durante 10 años, Ban Ki-moon dirigió 
el plan de desarrollo sostenible y la respuesta a la crisis 
climática. Después de su mandato como Secretario General, 
ha hecho un llamado a los jóvenes de todo el mundo 
para que “asuman la responsabilidad y la autoridad como 
ciudadanos del mundo más allá del propio país”.  
Ha dicho: “De los 7.6 billones de personas en el mundo, hay 
miles de millones que están desfavorecidos, marginados, 
desempleados y sin esperanza. Si todos actuamos con 
pasión como ciudadanos globales, podemos ayudarlos”.

9. Ciudadanos globales y el COVID-19

• COVID-19 y los cambios en la vida diaria de los 
ciudadanos del mundo: La propagación sin precedentes 
de esta enfermedad infecciosa a nivel mundial provocó 
el caos en todo el mundo. La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) declaró oficialmente COVID-19 como una 
pandemia el 11 de marzo de 2020.

• Aversión más aterradora que el virus: COVID-19 está 
provocando un aumento del odio, la discriminación y el 
exclusivismo incondicional contra China, donde ocurrió el 
primer caso confirmado, y hacia chinos y asiáticos. Esta 
actitud exclusiva solo tendrá un impacto negativo en la 
resolución de la pandemia, que requiere la cooperación 
internacional. 

• Solidaridad y cooperación: COVID-19 no se puede superar 
con nacionalismo. Para superar la pandemia, se necesitan 
la solidaridad mundial y la cooperación internacional en 
el desarrollo de vacunas y tratamientos, así como en el 
intercambio de conocimientos y directrices eficaces para 
la cuarentena. Además, se debe reconocer que muchas 
personas que han estado sufriendo hambre, violencia, 
conflictos y pobreza desde antes de la pandemia se ven 
más gravemente afectadas y requieren más atención y 
esfuerzos para brindar ayuda.


