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Comparte tus ideas para otro mundo mejor 
 
Introducción 
Comparte tus ideas para otro mundo mejor es un proyecto de educación para el 
desarrollo, impulsado por la asociación CIC Batá, con el que pretendemos estimular la 
participación ciudadana a través de las TIC a favor de una sociedad más humana, 
solidaria y equitativa, utilizando la plataforma web www.compartetusideas.cicbata.org  
 
Nuestro punto de partida es que todas las personas tenemos buenas ideas. Sin 
embargo, estos saberes y conocimientos son invisibles para la mayoría de la 
ciudadanía.  
 
En el actual mundo globalizado, es indispensable conocer y comprender cómo 
podemos contribuir a provocar cambios a nivel global desde nuestro barrio, pueblo, 
asociación, centro educativo, etc.  
 
A partir de esta iniciativa, apelamos a la expresión, comunicación, acción y activismo, 
aprovechando las posibilidades brindadas por Internet, pero también por las redes 
sociales físicas (las reales). CIC Batá imparte talleres a través de una metodología 
educativa que promueva la participación ciudadana a partir de las TIC. 
 
Queremos dar importancia a los pequeños gestos, ideas y prácticas cotidianas que 
ciudadanos y ciudadanas llevan a cabo con compromiso y solidaridad. Tenemos la 
convicción de que este compromiso cotidiano y consciente es el que genera las 
transformaciones sociales necesarias hacia un mundo más justo y solidario. Por eso, 
Comparte tus ideas es también un espacio para transformar el mundo.  
 
 
Comunicar es informar.  
Comunicar es educar. 
Comunicar es compartir. 
Comunicar es transformar. 
Si comunicamos, nos ven; nos conocen y reconocen;  aprenden y aprendemos. 
 
Con estas claves,  CIC Batá imparte talleres participativos con la idea de compartir 
conocimientos, generar intercambios, conexiones y claves para mejorar nuestras 
prácticas comunicativas y de difusión a la vez que desarrollamos otras acciones 
transformadoras. 
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¿Qué es? 
Comparte tus ideas para otro mundo mejor (www.compartetusideas.cicbata.org) es 
una página web colaborativa en la que puedes participar, aportando tus ideas y 
prácticas cotidianas (desde el reciclaje, ahorro de agua y otras cosas; reflexiones e 
iniciativas que conozcas para fomentar la igualdad; actividad cultural del pueblo; desde 
nuestro papel como ciudadanía; desde el emprendimiento social, etc.)  
Todas las personas tenemos buenas ideas. Éstas son invisibles al resto de la 
sociedad, pero son importantes para hacer una sociedad más humana, lograr una 
convivencia más agradable y un mundo más solidario. 
Te invitamos a comunicarlas a través de Internet. 
 

¿Qué vamos a hacer y a aprender en el taller? 
 Nos tenemos que registrar con nuestro correo electrónico. Así podemos subir y 

difundir nuestras ideas. Realizar comentarios a otras ideas de otras personas y 
seguir aportando contenidos. 

 Subir fotografías. 

 Comunicar en Internet 

 Buscar información en Internet 

 Difundir nuestras ideas y resto de contenidos en nuestras redes sociales 
(Facebook, Twitter, etc.)  

 Participar y aportar en la página web del proyecto  (proyecto andaluz y 
solidario) Aportamos con nuestros conocimientos y experiencia de vida. 

 Vamos a aprender muchas cosas: buenas prácticas, ideas de medio ambiente, 
reciclaje, ecología, equidad de género, participación ciudadana y proyectos de 
otras personas de otros municipios andaluces que nos pueden inspirar para 
nuestra vida cotidiana, a la vez que nosotras podemos enseñar a otras 
personas. 
 

En palabras del escritor uruguayo Eduardo Galeano: "Mucha gente pequeña en 
lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo" 
 
 

¿Cómo es el taller?  
 Ameno 

 Abierto al diálogo, debate y reflexión conjunta 

 Aprendemos de todas las personas que participamos. 

 Utilizamos Internet y las redes sociales virtuales, pero también potenciamos las 
redes sociales reales (las de toda la vida) 

 
 

Y si nos gusta mucho una idea o varias ideas, las hacemos 
realidad y pasamos a la acción. 
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¿Días, horario y lugar? 
 
Lunes 8-15 y 22 de junio  
Horario: 11:30 a 13:30 horas 
Taller gratuito de 6 horas 
Lugar: Centro de Acceso Público a Internet (CAPI) Moreras en la sede de CIC Batá 
(Pasaje Escritor Narbona s/n, 14006) 
Inscripciones: apúntate enviando un correo electrónico con el asunto TALLER 
COMPARTE MORERAS a compartetusideas@cicbata.org o pásate por el CAPI 
Moreras y te apuntas en persona. 
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