
 

«Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede 
cambiar el mundo» – Eduardo Galeano

3. JUGAR LAS PEQUEÑAS ACCIONES



PROPUESTA FUTURA: JUGAR LAS PEQUEÑAS ACCIONES

🙋 "  ¿a quién va dirigido? A las personas que han formado parte de los talleres y el resto de 
la ciudadanía tras el impulso y liderazgo de las distintas corporaciones municipales. En solitario, en 
pequeños grupos o junto al resto de la Humanidad en retos globales.

🤔  ¿por qué jugar? Cada una de nosotras tenemos un papel esencial en nuestro desarrollo 
personal, comunitario y global, por ello somos las personas destinadas a idear, planificar, 
implementar y celebrar "pequeñas acciones", que cuando toda la Humanidad incorpore en su vida 
nos llevarán más allá de los Objetivos del Desarrollo Sostenible marcados en la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas.

⚙  ¿cómo se juega?

• Paso 1: Soñar tu pequeña acción alineada con uno de los ODS de la Agenda 2030 en esta 
página web https://pistascreativas.net/ods, inscribiendo si quieres tu pequeña acción en 
https://pistascreativas.net/nueva_accion (Esta página web se facilita en modo prueba, 
posteriormente a los eventos podría contener las acciones obtenidas en la facilitación)

• Paso 2: Comenzar a jugarla en uno o varios de estos niveles y liderar su puesta en marcha

• Nivel Personal: sólo necesitas comprometerte contigo mismo

• Nivel Comunitario: elige o crea una comunidad con la que jugar

• Nivel Planetario: lanza un reto al mundo o únete a alguno que ya existe

• Paso 3: Ser persistente y creer en tus sueños, contar tus sueños y cada uno de tus pequeños 
descubrimientos o experiencias a quien te encuentres allí donde vayas, hasta el infinito y más allá

• ¿qué me está sucediendo cuando la acciono?

• ¿qué sucede en mi comunidad, barrio, ciudad, etc  cuando la accionamos?

• ¿qué sucede en el planeta cuando la acciona la Humanidad?

• Paso extra: En cualquier momento del proceso podrás encontrar nuevos retos en la página 
web, en la que se recogen otras "pequeñas acciones" que lideran otras personas. Así podrás 
descubrir otras "pequeñas acciones" y si te entusiasmas, jugarlas a ver qué ocurre. https://
pistascreativas.net/acciones/

https://pistascreativas.net/ods
https://pistascreativas.net/nueva_accion
https://pistascreativas.net/acciones/
https://pistascreativas.net/acciones/


¿QUIÉNES SOMOS?

CRÉDITOS Y LICENCIA

plantilla ejemplo de dossier de curso facilitada por ecommerce efectivo

iconos facilitados por getemoji.com

licencia cc by-nc-sa 4.0

MOME

MOME es una experiencia que surge del deseo de crear un mundo 
mejor, dando importancia a la diversión, a la creatividad, a la libertad, a 
la inteligencia colectiva y a las personas. Representa la invitación a 
JUGAR, a implementar en nuestras vidas la cultura del amor en acción, 
un juego donde todo y todas ganamos.

Xavier Santotomás Mena: mi misión y pasión es aprender y 
compartir aprendizajes de forma sencilla y divertida

Xavier estudió ingeniería informática en la Universitat Politècnica de 
Catalunya. Durante su carrera profesional se enfocó en la mejora de la 
experiencia de uso en el ámbito de la comunicación en internet. Es 
terapeuta reiki, trainer en el diseño de proyectos creativos, colaborativos 
y sostenibles con Dragon Dreaming y entusiasta en la creación de 
material didáctico de soporte (guías, vídeos, mapas mentales…) a las 
formaciones que ofrece.
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