
 

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

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 INTERGENERACIONAL



MENSAJE EN UNA BOTELLA

💧 Tomando como referencia el #ODS14 (protección de la vida submarina) 
vamos a reusar envases de vidrio para trasladar mensajes (con pequeñas 

acciones/propuestas) a través del mar de las generaciones para enriquecernos 

con las diversas aportaciones de la ciudadanía💧



TALLERES CON PERSONAS ANCIANAS: 

PARA CELEBRAR SU LEGADO DE BUENOS HÁBITOS

🔎 DETALLE

• Introducción general de los ODS y del ODS elegido ( p.e. el #ODS14 sobre vida submarina)

• Breve presentación grupal: Nombre, recuerdo de la infancia (p.e. en los ríos o en el mar)
• Configuración de grupos con una cuestión clave (p.e. según el Strategic IQ: contaminación, extinción 

masiva, bienestar humano, Impactos del cambio climático, Cambios en las gobernanzas, sobrepesca, 
nuevas tecnologías para el #ODS14)

• Dinámica 1. Encontrar su legado de buenos hábitos respecto a estas cuestiones clave

• Dinámica 2. Celebración de aquello que se está haciendo bien y propuestas de mejora a todos los 
niveles: personal, grupal y global



TALLERES CON LA INFANCIA: 

PARA SOÑAR UN MUNDO CON MEJORES HÁBITOS

🔎 DETALLE

• Introducción general de los ODS y del ODS elegido ( p.e. el #ODS14 sobre vida submarina)

• Breve presentación grupal: Nombre, recuerdo de la infancia (p.e. en los ríos o en el mar)
• Configuración de grupos con una cuestión clave ya trabajada por el grupo anterior (p.e. según el 

Strategic IQ: contaminación, extinción masiva, bienestar humano, Impactos del cambio climático, 
Cambios en las gobernanzas, sobrepesca, nuevas tecnologías para el #ODS14)

• Breve síntesis de los buenos hábitos recogidos por el grupo anterior

• Dinámica 1. Ronda de sueños de hábitos que cambian el mundo
• Dinámica 2. Celebración de aquello que se está haciendo bien y propuestas de mejora a todos los 

niveles: personal, grupal y global



TALLERES CON LA JUVENTUD: 

PARA PLANIFICAR ESTRATEGIAS NOVEDOSAS AL RESPECTO

🔎 DETALLE

• Introducción general de los ODS y del ODS elegido ( p.e. el #ODS14 sobre vida submarina)

• Breve presentación grupal: Nombre, recuerdo de la infancia (p.e. en los ríos o en el mar)
• Configuración de grupos con una cuestión clave ya trabajada por el grupo anterior (p.e. según el 

Strategic IQ: contaminación, extinción masiva, bienestar humano, Impactos del cambio climático, 
Cambios en las gobernanzas, sobrepesca, nuevas tecnologías para el #ODS14)

• Breve síntesis de los buenos hábitos recogidos por el grupo anterior, lectura de la ronda de sueños

• Dinámica 1. Encontrar estrategias novedosas o planes para conseguirlo
• Dinámica 2. Celebración de aquello que se está haciendo bien y propuestas de mejora a todos los 

niveles: personal, grupal y global



TALLERES CON PERSONAS ADULTAS: 

PARA ACCIONAR EL RESULTADO ANTERIOR

🔎 DETALLE

• Introducción general de los ODS y del ODS elegido ( p.e. el #ODS14 sobre vida submarina)

• Breve presentación grupal: Nombre, recuerdo de la infancia (p.e. en los ríos o en el mar)
• Configuración de grupos con una cuestión clave ya trabajada por el grupo anterior (p.e. según el 

Strategic IQ: contaminación, extinción masiva, bienestar humano, Impactos del cambio climático, 
Cambios en las gobernanzas, sobrepesca, nuevas tecnologías para el #ODS14)

• Síntesis de los buenos hábitos recogidos por el grupo anterior, lectura de la ronda de sueños y de 
los planes para conseguirlo

• Dinámica 1. Identificar tanto pequeños retos personales como pequeñas propuestas para la 
comunidad con las que jugar

• Dinámica 2. Celebración de aquello que se está haciendo bien y propuestas de mejora a todos los 
niveles: personal, grupal y global



¿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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