Mi ciudad ideal
unIDADES intermedias
- Reflexionar sobre las necesidades básicas de
una ciudad y como influye en la calidad de vida de las personas.

EQUIPO PAZ,
mensajeros de la paz
pASO 1. Pensar que cosas debe tener una ciudad para que podamos
vivir felices.
Paso 2. Dibujar en un papel o cartulina de color un mapa con todo aquello que deberia tener
una ciudad sustentable.
paso 3. Cada participante explica su ciudad ideal.
paso 4. Reflexionar como podemos ayudar a crear esta ciudad ideal, comparando y Tomando
nota de lo que funciona y de lo que no funciona en su comunidad.
paso 5. Cerrar la actividad invitando a los participantes a conocer organizaciones de la
comunidad que estén orientadas a crear una ciudad más amigable y sostenible, puede ser a
través de redes sociales como facebook o instagram o directamente contactándolas para
futuras actividades en las que puedan hacer horas de servicio comunitario.

Motivar la reflexión en torno a todos los aspectos que uno necesite para tener una vida
feliz. (acceso a alimentación, agua educación, salud, entretención, seguridad, esparcimiento,
cultura, naturaleza, servicios de higiene, transporte, planificación vial, etc.).
para esta actividad, se considera el ODS número 11 ciudades y comunidades sostenibles, el cual
espera lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles
algunas preguntas para el momento de reflexión: ¿Hay suficientes puestos de trabajo? ¿Tienen fácil
acceso a servicios de salud? ¿Pueden ir al colegio de forma segura? ¿Pueden dar un paseo por la
noche con su familia? ¿A qué distancia está el transporte público más cercano? ¿Cómo es la
calidad del aire? ¿Cómo son los espacios públicos? ¿hay suficientes áreas verdes en la ciudad?
Esperamos esta actividad los inspire a crear proyectos que cambien el mundo.
conoce más de este objetivo en https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/

- Mascarilla y guantes para cada participante,
agua y jabón.
- hojas de papel o cartulinas, lápices, témperas..
cualquier otro elemento que consideren necesario.

Si quieres ser parte de
mensajeros de la paz o quieres
saber más del programa, no dudes en
contactarnos a NUESTRO CORREO
mensajerosdelapaz@guiasyscoutschile.cl

