
CUIDEMOS EL PLANETA



Somos solo unas pocas voces de la inmensa cantidad que
han participado en esta causa. Lo primero, queríamos
agradecer a todas las instituciones que lo han hecho posible,
desde nuestros centros educativos y ESenRED, hasta el
Ministerio de Educación y Formación Profesional; también a
vosotros y vosotras, que nos estáis escuchando y, en
especial, a todo el equipo que nos ha estado ayudando estos
días: facilitadores, docentes y todo el personal que nos ha
acompañado en nuestra estancia del 3 al 6 de octubre en
Guadarrama.
Durante estos días, hemos estado 69 alumnos y alumnas
representantes de 10 redes de distintos lugares de España,
reunidos para compartir nuestros proyectos e ideas, para
abrir un camino al cambio hacia un Mundo más sostenible.

La clave del éxito para encontrar soluciones es tener claros
los problemas. 
Cada vez somos más las personas que vivimos en zonas
urbanas. Por lo tanto, surgen cuestiones reiteradas que
afectan a nuestro bienestar. Como veréis, todas las
problemáticas están relacionadas. Como podrían ser el
excesivo empleo de los objetos de un solo uso, el abuso del
plástico, la mala clasificación de residuos y la ausencia de las
tres “R” (reducir, reutilizar y reciclar). Con la misma dinámica,
la escasez de transporte público en las zonas urbanas
conlleva a una circulación abusiva de vehículos privados,
que, a su vez, contaminan acústica y lumínicamente, además
de empeorar la calidad del aire. Otras problemáticas
vinculadas son la deforestación y destrucción de zonas
verdes, y la insuficiente generación de energías renovables.
A todo esto se le suma el desaprovechamiento del potencial
de las redes sociales, aumentando la desinformación e
ignorancia acerca de todas estas problemáticas que nos
atormentan. 



Hemos implementado las 3Rs. 
Hemos reestructurado el menú escolar, menos carne,
más km 0.
Hemos reducido el uso de agua y luz.
Hemos aprovechado las tecnologías para conseguir un
centro educativo más sostenible.
Hemos transformado nuestro entorno para incrementar la
naturaleza y mejorar la convivencia y salud del alumnado.
Nos hemos apoderado y hemos implicado a nuestra
comunidad. 
Hemos conseguido cambios socioambientales, no solo en
los centros, sino también en la población de nuestros
pueblos, barrios y ciudades. 

A pesar de estas dificultades, con pequeños cambios en los
hábitos del día a día y con los compromisos y ayudas de los
centros educativos de diferentes puntos de España, hemos
conseguido los siguientes cambios y de todas ellos os vamos
a mencionar los más significativos. 

Si por algo estamos aquí, es por hechos y no por palabras.
Hemos actuado por activa y por pasiva. Por mucho que haya
costado, no nos hemos rendido en ningún momento. Por eso,
se ha trabajado sin descanso durante mucho tiempo, pero
aún no ha terminado. Desde nuestro ambiente más cercano,
nos comprometemos a seguir haciendo más cambios,
mejorando día a día nuestro planeta.
Nuestro primer objetivo es promover la educación sostenible
de calidad, y no depende del quién, si no del cómo.
Queremos alejarnos de las típicas propuestas de buenos
hábitos, ya que creemos que se olvidan fácilmente y están
más cargadas de buenas intenciones que de realidad. Por
eso, nuestro compromiso es exigir una educación de calidad
que se base en el ejemplo y no en la teoría. No solo son los
más pequeños los que necesitan nuestra ayuda, muchas
otras generaciones han crecido sin saber lo que son las 3Rs.
Todos sabemos que están bien, pero, ¿realmente sabemos
cómo llevarlas a cabo? 



Con todo esto queremos comunicar que nos hemos dado
cuenta compartiendo nuestras experiencias, de que la
educación es el fundamento de todo. Os proponemos este
ejemplo: a todos nos han enseñado que nos tenemos que
lavar los dientes cada noche, y esto es algo que hemos
cogido como un hábito, ¿no creéis que podemos hacer lo
mismo con todo esto? 
Eduquemos con responsabilidad para que la gente aprenda a
ser unos ciudadanos sostenibles, para que sepa que cuidar el
planeta no es ninguna tontería, que el mañana lo creamos
nosotros y que si queremos que sea mejor tenemos que
actuar YA. 

Por eso, exigimos a los gobiernos una correcta digitalización
del material educativo, para una mayor accesibilidad
económica, mediante unas ayudas equitativas al patrimonio
de cada persona.
Es necesaria la implantación de políticas de energías
renovables; en todos los ámbitos necesarios y lo antes
posible.
También pedimos que se investiguen nuevas formas de
utilización de todos los desechos generados, dado que es
completamente imprescindible.
Además de pedir a los ayuntamientos un mapeo de la zona
urbana, localizando todos los puntos de reciclaje, para que
todos los ciudadanos tengan acceso a ellos.
Solicitamos una mayor visibilización, mediante los medios de
comunicación a disposición de los gobiernos. 
Reclamamos una asignatura obligatoria, en la cual se traten
temas de interés común poco aceptados socialmente.
Protestamos contra la segregación de la ropa clasificada por
género, eliminando las secciones correspondientes.
Queremos implementar ordenanzas que disminuyan la
fabricación innecesaria de envases no reutilizables. 
Reclamamos reutilizar los espacios en desuso para incentivar
la construcción de edificios sin dañar el entorno.
Por tanto, queremos evitar la extracción innecesaria y
excesiva de los recursos naturales. 



Estamos hartos y hartas de que no se nos escuche, de que
no se nos tome en serio y de que nos refugiemos en la idea
de que la juventud somos el futuro para no buscar ningún
cambio ya.
Los y las jóvenes creemos en un futuro en el que no haya
plásticos en el mar, un futuro en el que no haya
desigualdades y en el que las masas no sean movidas por
marcas, sino por acciones responsables. Queremos un futuro
mejor, pero lo queremos para todos y todas y, con vuestra
colaboración, ese futuro empieza hoy.

Si no es ahora, ¿cuándo?;
si no somos nosotros y nosotras, ¿quiénes?

Guadarrama, 6 de octubre de 2021.



Este Manifiesto se leyó por los y las
representantes electos de la V Conferencia de
Jóvenes "Cuidemos el Planeta" en el plenario final
de la misma, el 6 de octubre de 2021, y dos días
después ante representantes municipales de toda
España en la asamblea del I Foro Urbano de
España.






