Sugerencias para participar y ayudar
Ahora usted es Ciudadano del Mundo
pero desea participar de una manera más profunda :

£
•
•

A retourner à :
R.C.M.
Daniel Durand
Les Nids
FR 49190 St-Aubin-de-Luigné

CIUDADANÍA
Participar en la animación del Centro de Registro en su región (si existe)
si no existe, intentar crear uno, y en un primer tiempo hacerse Corresponsal del Registro

Usted prefiere limitarse a acciones puntuales e individuales, por ejemplo:
•
•
•
•
•
•

£

provocar el registro de nuevos ciudadanos del mundo.
participar en la redacción de anuncios, folletos, artículos, dibujos, etc...
distribuir folletos, difundir documentos (ver los documentos è www.recim.org/doc/index.htm)
difundir la información mundialista por enlaces hacia páginas de este sitio o de uno de los sitios ligados
proporcionar listas de simpatizantes
proponer actividades originales

efectuar TRADUCCIONES

• idioma:........

£ Los "Territorios Ciudadanos del Mundo" :
Municipios, comunas,ciudades, institutos, universidades, liceos, empresas, etc... que se han declarado
"territorio mundial ligado a la comunidad mundial" adoptando la "Carta de Mundialización",
è www.recim.org/dem/tcm-hi.htm
• participar en un comité de mundialización (sobre todo si su comuna ya está "mundializada")
• representar una comuna en el Consejo de los Territorios ciudadanos del Mundo

£

Redes y asociaciones de la Asamblea Consultativa
Participar en las redes y los foros:
•
•
•
•

•

"Hacer juntos - Ciudadanos del Mundo"
Redes sociales: Facebook, Ipernity....
"Servas": intercambio de acogida, intercambio de experiencias
Foros de discusión
• participar en ellos
• ser moderador
• hacer síntesis
otras participaciones en la red

£

Participar en una de las 80 asociaciones mundialistas dedicadas específicamente a :
• Hambre, desarrollo, economía solidaria
• Derechos humanos, salud
• Protección del medio ambiente
• Desarme - pacifismo
• Educación, cultura...
Si ya es miembro de una asociación:
• proponerle a su asociación de unirse a la Asamblea Consultativa del Congreso de los Pueblos
(ASCOP)

£

•
•
•

£

CONGRESO DE LOS PUEBLOS
participar en los trabajos del Congreso de los Pueblos (declaraciones, secretaría, difusión...)
participar en la organización de las elecciones en el Congreso de los Pueblos.
presentar su candidatura al Congreso de los Pueblos

FORMACIÓN

¿Le interesa una formación sobre el mundialismo?
• Seminario de Estudios Mundialistas
• Instituto de Estudios Mundialistas
• formación personal
• organizar un Seminario

£

FINANZAS
Deseo pagar, cada año, la suma de..................................................... [EUR] [USD] [.....]
£ Giro postal o bancario;
£ cheque; especies;
£ tarjeta bancaria o Paypal ; www.recim.org\cdm\pag-hi.htm
£ otra (UEA, FEL …)

El Registro de los Ciudadanos del Mundo estaría feliz que todo ciudadano del mundo se esfuerce a pagar cada
año el equivalente a la mitad de una jornada de salario. Desde luego, para este "impuesto mundial
voluntario" cada uno juzga lo que puede hacer, teniendo en cuenta sus recursos y las sumas que paga por otra
parte para la defensa de la comunidad mundial.
APELLIDO .........................................................................NOMBRE ...........................................
Dirección postal ...................................................................................................................................

Ciudad...........................................................................País ...........
Teléfono :...........................................
correo electrónico : ...........

.................................................................................................................

Profesión o compromiso social:...........

.................................................................................................................

.....................

£

SUS SUGERENCIAS: .........

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Enviar las respuestas de estas sugerencias a
Citoyens du Monde
Les Nids
49190 ST AUBIN DE LUIGNE (France)

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

