
6 Pasos hacia la Ciudadanía Global
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Café de soluciones

 Paso: Cuatro - ¡Busca soluciones!

 Tiempo: 45 min

 Espacio y materiales requeridos:

•  3 mesas y sillas para todos los participantes;

•  Carteles;

•  Bolígrafos o marcadores.

 Descripción de la herramienta

Esta actividad puede ayudar a los participantes a planificar sus propias acciones.

1. Explica a los participantes que van a participar en una sesión de lluvia de ideas  de grupo 
donde se recogerán todas sus ideas. Los participantes caminan alrededor de tres mesas y 
en cada uno de ellas encontrarán un gran pedazo de papel con una pregunta para debatir. 
El grupo tendrá diez minutos alrededor de cada mesa para discutir el tema y anotar las 
ideas principales.

2. Configura las mesas con las siguientes tres preguntas:

•  ¿Cuáles son los problemas en mi comunidad local en relación con movilidad que         
quiero abordar?

•  ¿Cuáles son nuestras fortalezas y debilidades como grupo? ¿Y cuáles son las 
oportunidades y amenazas en nuestra comunidad local?

•  ¿Qué tipo de acciones podemos hacer para abordar los problemas de nuestra 
comunidad en torno a movilidad?

3.    Pide a los participantes que se dividan en tres grupos y que cada grupo escoja una mesa.     
       Dales diez minutos para anotar las ideas y luego pide a todos los grupos que cambien 
       de mesa. En cada mesa, tienen que reflexionar sobre el tema y compartir todas las ideas 
       que pueden surgir.
Después de las tres rondas, deja que los grupos vuelvan a sus mesas iniciales y revisen lo que 
sus colegas han agregado. Deja a los grupos saber cuál será el paso siguiente para elegir un 
problema y una acción en el que estén interesados y que comiencen a planearlo.

¿Qué elegir?

 Paso: Cuatro - Busque soluciones!

 Tiempo: 30 min

 Espacio y materiales requeridos:

•  Papeles adhesivos de color

 Descripción de la herramienta
A veces puede ser difícil decidir sobre una acción que los participantes quieran hacer. Esta 
actividad les ayudará a tomar una decisión.
1. Pide a los participantes que hagan una lluvia de ideas, mientras hacen una lista de todas 

las posibles ideas de acciones que el grupo puede presentar en relación con Movilidad. Es 
mejor si la lista de ideas es grande y de fácil acceso.

2. Entrega a cada participante tres pegatinas (puedes cortar círculos pequeños de cinta 
adhesiva o papeles adhesivos), y cada persona individualmente puede votar por tres ideas 
que más les interesen. La votación se realiza poniendo una pegatina junto a la idea.

3. El facilitador cuenta los votos y anuncia las tres ideas más populares. Posteriormente, cada 
grupo elige la idea en la que desea trabajar (los participantes deben dividirse en grupos de 
acuerdo a sus preferencias) y pueden pasar a una planificación concreta de su acción.

Observaciones adicionales
Si el grupo de participantes ha realizado la actividad anterior (Café de soluciones), puede 
omitir la lluvia de ideas y tomar la lista de actividades propuestas que ya generaron allí.


