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Qué a hacer en preparación para el
Campeonato Mundial de la Cooperación?
El Campeonato Mundial de la Cooperación (WorldCiC) es un lugar de reunión para niños, jóvenes, sus
líderes y políticos locales, para discutir nuestro futuro. Es un foro en donde los niños y los jóvenes pueden
comunicar sus preocupaciones con expresiones artísticas. Las discusiones entre los niños, los jóvenes y los
políticos son tema en la “reunión del alcalde” donde se recita un manifiesto a los niños. Este manifesto,
llamado "la promesa al futuro" se presenta en la “ceremonia de la llave de oro” en el magnífico gran final del
evento. Es un documento que los políticos traen a sus municipios y ciudades para usarlos como fondo en la
construcción de sus políticas.
Por eso su participación en el Campeonato Mundial de la Cooperación (WorldCiC) necesita ser acordada
con los políticos locales, así como con niños / jóvenes a través de su escuela o centro / organización. Aquí
es donde la preparación comienza.
Damos la bienvenida a grupos de niños / jóvenes y a sus líderes para venir y participar en el
acontecimiento. Si esto no es posible, quizás usted puede enviar un o dos niños para representar a su país
en nuestra ceremonia de “unificación del agua” (preferible un niño y una niña). Si podrían ser acompañados
por un político local sería fantástico, o si no por lo menos por alguien que los atienda durante su visita.

Nuestra Ceremonia de Unificación del Agua
En nuestra Ceremonia de Unificación del Agua los niños verterán el agua, recogida de una fuente en su
propio país, en una fuente cristalino. La mezcla que resulta es agua unida de todo el mundo. El agua es una
parte esencial del Campeonato Mundial de la Cooperación. De esa forma los niños nos dicen que el agua
limpia es una necesidad para el futuro. La ceremonia ocurrirá en una gabarra flotando en el agua en frente
del Palacio real en Estocolmo, delante de una audiencia de 10.000 personas. Estar representando su país
en esta ceremonia es un gran honor para los niños que Usted elija enviar.
Como parte de la preparación para esta ceremonia los niños necesitan recoger el agua que quieren traer a
Estocolmo. Este agua no debería ser agua del grifo sino recogido de una fuente que tiene un especial
significado para uno de los niños o jóvenes que participan. Si sería posible deseamos que Usted traiga una
fotografía de la fuente de agua, tomada quizás en el momento de recogida del agua. Si esto no es práctico
tal vez los niños pueden traer un dibujo de esa fuente. También, el representante en la ceremonia necesita
un vaso para guardar el agua antes de verterla en la gran fuente cristalina durante la ceremonia. Quizá éste
puede ser un recipiente que es típico de su país. Si es posible, un traje tradicional también puede subrayar
la herencia de su representante.
Preparaciones para la Ceremonia del Agua
• Elige a uno o dos niños para la ceremonia
• Recoje el agua
• Documente la fuente de agua
• Traiga el envase representativo para la ceremonia del agua
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El desfile
Durante el gran desfile que termina en la ceremonia de la inauguración marcharemos a través de Estocolmo
anunciando nuestra presencia y el arranque del WorldCiC. Prepare para el desfile una pancarta con el
nombre de su ciudad y país. Usted puede también traer una bandera o cualquier cosa que Usted desea
llevar durante el desfile. ¡El desfile es una actividad maravillosa donde se usarán tambores, música y danza!
Se hará también una preparación o un ensayo previo en la ciudad de Estocolmo.
Durante el World CiC habrá muchas oportunidades para el intercambio cultural. ¡Animamos a los
participantes a compartir las buenas capacidades que tienen! Esto se podría manifestar en una danza, una
canción, un poema, música, una historia, o algo que sería de interés a los niños de otras partes del mundo.

Preparaciones para el desfile
• Haga y traiga la pancarta
• Traiga la bandera
• Traiga trajes o cosas típicas que representan su país, su cultura o su nacionalidad
• Prepare la danza, música, poema etc.

La creación de la Nave del Futuro
La creación de la Nave del Futuro es un proyecto en el cual tanto los niños como los jóvenes pueden
comunicar las inquietudes y conocimientos mas importantes en sus vidas. Prepare esto juntando y
animando a los niños y a los jóvenes para que piensen en cosas de las cuales puedan sentirse orgullosos.
Hablen también sobre los conocimientos que quisieran compartir con el resto del mundo y lo que desean
llevar con ellos hacia el futuro. Después, la tarea es presentar esto en una forma tridimensional. Puede
tomar cualquier estructura o forma, pero considere que necesita ser práctica para traerlo a Suecia (averigüe
el peso máximo con las líneas aéreas).
Intente no controlar la creatividad de los niños, en lugar anime su imaginación. Si es un grupo grande o
pequeño, los que van a representar a su país puedan juntarse en las preparaciones y hacer su impacto en
la Nave del Futuro. El trabajo de la preparación es tan importante como el resto del proceso, porque anima
a reflexionar a los niños / jóvenes sobre lo que es importante para ellos. La idea es que los participantes del
Campeonato Mundial de la Cooperación puedan compartir sus experiencias con los demas cuando vuelven
a su país.
Cada miembro de su delegación podría llevar también un objeto personal a la Nave del Futuro. Debe ser
algo pequeño pero significativo para el portador. Puede ser algo que se lleva en el bolsillo y muestre a
personas que encuentre durante el proyecto o también algo que se usa como una parte de la instalación.
Preparaciones para la Nave del Futuro
• Discusiones en los grupos (clase de la escuela, club, organización) de lo que usted desea mostrar al
mundo
• Creación de una instalación tridimensional que desea traer a Estocolmo
• Cada participante debe traer un pequeño objeto personal
Para instrucciones más específicas sobre el proceso de trabajo durante la preparación, por favor consulte
nuestra página web en www.globetree.org. (¡OJO! Si allí solo encuentren páginas en sueco o en inglés
y no entienden esos idiomas pueden ir a la página www.babelfish.altavista.com. Con éste programa
pueden lograr traducir el texto a español de forma aproximada).
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¿Quién puede participar?
Políticos, tales como el alcalde o un miembro del consejo o del municipio de la ciudad. Políticos
participantes no solo de Suecia si no de todo el mundo van a reunirse en el “Encuentro del Alcalde” en el
Ayuntamiento de Estocolmo para discutir cómo incorporar las ideas de los niños y los jóvenes en su política.
Un punto de la agenda sera la creacíon del borrador de un manifesto llamado la “Promesa al Futuro” que es
un resumen del mensaje de los niños y de los politicos con objetivo principal de reflejar la importancia de
sus deseos en la política local.
Niños y jóvenes. Los participantes pueden ser un niño y una niña para representar su país en nuestra
ceremonia del agua, o aún mejor un grupo entero para participar en la construcción de la Nave del Futuro.
El grupo puede ser parte de una clase o de una organización o cualquier otro grupo de niños o jóvenes con
cual Usted estableció contacto mutuo anteriormente. Ellos puedan prepararse juntos en su país para
después hacer su contribución al desfile y en la Nave del Futuro en Estocolmo. En el World CiC nos
gustaría dar la bienvenida especialmente a los niños menos privilegiados que normalmente nunca tuvieron
ocasión de realizar algo similar.
Participantes adultos. Referente a los representantes adultos nos gustaria atraer a profesores, a líderes de
los jóvenes, igual para atender y supervisar a los niños igual como a participantes en las discussiones y
seminarios. Si usted envía un grupo al World CiC, recomendemos que su delegación incluya a los adultos
que puedan ayudar con el trabajo de la construcción, es decir personas prácticas, y también a alguien que
esté responsable de la documentación. Ésta persona debe ser bien informado con T.I. (informática) y
posiblemente periodista que pueda también cubrir la participación de su país en este acontecimiento.
Asimismo están bienvenidas por su puesto todas las demas personas que estén interesados en el
Campeonato Mundial de la Cooperación.

¡Esperamos que usted se encuentre satisfecho con el proceso de la
preparación y nos veremos en Estocolmo en Mayo!

Globetree | www.globetree.org

