
REFLEXIONES 

  

         ¿COMO NOS PREPARAMOS PARA 

AFRONTAR EL MOMENTO PRESENTE Y UN 

FUTURO AMENAZADOR? 

 

Entre los años 2020 y 2030  

habremos desatado una reacción en cadena irreversible que 

escapará todo control humano  

y que seguramente pondrá fin a nuestra civilización tal como la 

conocemos. 

Queda muy claro lo que la ciencia piensa del cambio climático. 

 Ahora empecemos a educar acerca de cómo te va a afectar a ti: 

tu seguridad, tus finanzas, tu comida, tu vida 

 

 
 Los jóvenes han dicho basta a la destrucción del planeta. 

Están pidiendo soluciones, esperanza y acción ahora.  
Ellos están liderando hoy la lucha contra el caos climático 

global, a través de la acción climática, proteger a la próxima 
generación y tomar medidas radicales. 

Están diseñando su futuro aprovechando su asombro, su 
creatividad y su capacidad de trabajar juntos,  

para construir un mundo más justo. 
 

 
 

 
"Vivimos en un mundo extraño,  

donde los niños deben sacrificar su educación para protestar 
contra la destrucción de su futuro" 



 
En la escuela no nos estamos preparando para el futuro que viene. 
Nos estamos preparando para exámenes, universidades y trabajos 

que nos separan del mundo en que vivimos. 
Lo que tengo que aprender ahora es como vivir en ese lío que hemos 

creado. 
¿Que nos ayudará a sobrevivir en estos tiempos difíciles sin perder la 

humanidad?   
 
 

Hay gente que dice que debería ir a la escuela en vez de hacer huelga. 
Hay gente que dice que tendría que estudiar para convertirme en una 

científica especializada en el clima para poder "resolver la crisis climática". 
Pero la crisis climática ya se ha resuelto. Ya tenemos todos los hechos y las 

soluciones. Lo único que tenemos que hacer es espabilar y cambiar. 
¿Y por qué debería estudiar con los ojos puestos en un futuro que pronto ya 

no será, si nadie está haciendo nada para salvarlo? 
¿Y qué sentido tiene aprender hechos dentro del sistema escolar cuando los 

hechos más importantes que nos ofrece la mejor ciencia de este mismo 
sistema escolar no significan absolutamente nada para nuestros políticos y 

nuestra sociedad?    Greta Thumberg 
 

 
“Desafortunadamente, en demasiados países, la educación se reduce al 

objetivo de producir una fuerza laboral calificada, y los planes de estudio y 
los programas de estudio se basan en pruebas estandarizadas. Tales sistemas 

socavan la enseñanza y el aprendizaje y el propósito de la educación; no 
construirán una ciudadanía activa o pensamiento crítico o comprensión de 
una amplia gama de preocupaciones y experiencias humanas. Los planes de 

estudio y los materiales de enseñanza y aprendizaje deben revisarse y 
mejorarse urgentemente para abordar la crisis ambiental y brindar a todos 

los alumnos las habilidades y el conocimiento necesarios para la justicia 
climática”. 

 
Cuando miro a mi alrededor, me doy cuenta de que ahora mismo los 
adultos no pueden liderar el cambio, solo acompañar a los jóvenes.  

Cuando veo los valores de consumismo, egocentrismo, acumulación y 
competición, valores sobre los que las dos generaciones anteriores han 
construido el sistema en el que intentamos no ahogarnos hoy en día, y 
luego veo las muestras de solidaridad, conciencia colectiva y empatía 

que brillan en los ojos de los jóvenes de hoy en día, me parece que aún 
nos queda todo por aprender de vosotros. 

 



 
 
 
 
 

Los jóvenes nos estamos movilizando para que vosotros los 

adultos despertéis.  

Los jóvenes estamos haciendo esto para que pongáis vuestras 

diferencias a un lado y comencéis a actuar como lo haríais en una 

emergencia. Los jóvenes estamos haciendo esto porque queremos 

recuperar nuestras esperanzas y nuestros sueños. 
 

Esto es una emergencia. Esto es un grito de socorro Nuestra casa 

se está incendiando. Tratad la crisis climática como la crisis grave que es 

y dadnos un futuro a los jóvenes Nuestras vidas están en vuestras manos. 

 Casi nadie hace nada, pero nuestro futuro está en peligro. Debemos 

actuar.   Cada persona cuenta.   Es la hora de rebelarse.   Greta 

Thumberg 
 

En cuestión de semanas, muchos gobiernos, individuos y sectores privados se 
han unido para enfrentar la pandemia global.  

El esfuerzo de movilización masiva que estamos viendo en todo el mundo que 
está combatiendo COVID-19 es exactamente el nivel de urgencia que 

necesitamos para enfrentar la mayor amenaza de salud pública y justicia social 
de nuestro tiempo: la crisis climática.  

 
 
 

“Nos guste o no, el mundo ha cambiado. Se ve completamente diferente 

ahora de cómo lo hizo hace unos meses.  

Puede que nunca vuelva a verse igual. Tenemos que elegir un nuevo camino 

a seguir " 

“Si la crisis del coronavirus nos ha demostrado una cosa, es que nuestra 

sociedad no es sostenible.  

Si un solo virus puede destruir economías en un par de semanas, muestra 

que no estamos pensando a largo plazo y no tenemos en cuenta los riesgos”. 

 
 
 
 
 



AHORA 

 
Es hora de que desafiemos la historia que se ha escrito para nosotros. Esto es 

más grande que la política. Más grande que las fronteras imaginarias. Más 
grande que el medio ambiente. Más grande que el derretimiento del hielo y 
el aumento de las mareas. La crisis climática es más grande que cualquiera 
de nosotros. Por eso nos va a llevar a todos. El momento en que estamos es 
demasiado urgente para ser definido por la historia de que el cambio solo 

proviene de la ONU, los políticos y los activistas. Necesitamos soñar en 
grande y actuar sin miedo. Necesitamos estudiantes, artistas, empresarios, 

atletas, madres, guerreros y maestros, para reclamar nuestro poder para dar 
forma al futuro. Todos tenemos un papel que desempeñar, 

independientemente de quién sea, de dónde es o qué hace. Ante una crisis 
que amenaza todo lo que amamos, nunca ha habido un momento más 

unificador. Si lo hacemos o no, depende de nosotros. 
 

 

 

 
EL TIEMPO ES AHORA. 

 
 

Ahora es hora de darles una oportunidad a los idealistas, es hora de escuchar 
a Thunberg, Attenborough y Monbiot,  

a los eco-manifestantes y eco-pioneros, es hora de prestar atención a los 
regeneradores y agroecologistas,  

a los huelguistas escolares y los defensores de la tierra. Son los gentiles 
héroes de nuestro tiempo.   Satish Kumar 

 
David Attenborough and Greta Thunberg's plea for the planet - YouTube 

Edat: 94 i 17 anys 
 

Greta Thunberg y George Monbiot contra la crisis climática - YouTube 
Edat: 17 i 57 anys 

 
 

 

*** 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CMOEcUPGi9c&t=102s
https://www.youtube.com/watch?v=-nXbrIA-Rug


VIDEOS 

Joves inspirant 
 
 

BENDINAT FOR FUTURE 
https://youtu.be/b0KcwF9yDdk 

grup 16 anys 
 

** 
Sand Castle (ecological breakdown through the eyes of a 13 year old) - 

YouTube 
edat: 13 anys 

 
Our future has to prioritise climate justice | Lucy Gray | 

TEDxYouth@Christchurch - YouTube 
edat: 12 anys 

 
TEDxGreatPacificGarbagePatch - Charlotte Weir - Lets Work for Solutions - 

YouTube 
edat: 7 anys 

 
IMAGINE THE FUTURE with Xiye Bastida - YouTube 

EDAT: 18 anys 
 

“Seven” (subtitled) on Vimeo 
grup de 7 anys 

 
 
 

 

https://youtu.be/b0KcwF9yDdk
https://www.youtube.com/watch?v=MzyOSAUHvE4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MzyOSAUHvE4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-WqIgh_bw0Q&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=-WqIgh_bw0Q&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=noHyIeF6o2M
https://www.youtube.com/watch?v=noHyIeF6o2M
https://www.youtube.com/watch?v=GBeU6UZyPjY&vl=es
https://vimeo.com/321735105

