
 

 

 

 

NOTA CONCEPTUAL 

Campus de comunicación - Painting is Caring  

Lunes 21 de febrero de 2022, 17:30-18:30 (CET) 
 

 

Una Organización que cuida 
 

En 2021 CGLU comenzó el año con el mandato renovado de trabajar en aras 

de alcanzar un mundo que cuide. Como Organización Mundial, entendemos 

que se trata de cuidar nuestras comunidades, nuestro planeta y nuestros 

gobiernos. Hemos incorporado esta dimensión en todas nuestras áreas de 

trabajo. Lo hemos adoptado en nuestra narrativa global de nuestra 

organización mundial, y lo mostramos en cómo nos comunicamos con el 

mundo. El cuidado vive en cómo trabajamos, diariamente, como organización 

mundial. Está en centro de nuestros valores como movimiento para asegurar 

la protección esencial del bien común en la prestación de servicios. 

 

 

Promover la apropiación, y pasarlo bien 
 

En 2022, queremos poner el cuidado en el epicentro de lo que somos, lo que 

hacemos y en lo que queremos alcanzar; queremos investigar qué es lo que 

significa para ustedes el cuidado y cómo se identifican con él. 

 

Queremos que descubramos juntos con la mente abierta, y prepararnos para 

convertirnos en grafiteros por una hora. Tomando como referencia una 

pregunta para acotar el debate, se les instará a que reflexiones sobre el 

cuidado y su papel en nuestra Organización. Será el momento de explorar las 

diferentes versiones y ponerlas en común. Y luego vendrá la diversión. Se les 

facilitarán botes de spray, lienzos y material protector para que puedan dar 

vida a las ideas y perspectivas generadas como grupo, de dar fuerza al 

‘nosotras’ en el ‘nosotras cuidamos’.   

 

La sesión contará con cerca de 30 participantes y estará dinamizada por 

miembros de los equipos de comunicación y de políticas del Secretariado 

Mundial que presentarán la sesión, animarán la conversación y manejarán las 

aportaciones. Un grafitero experto se unirá al taller para asegurar que vivamos 

las experiencias al máximo. 


