Salvar la Amazonía debería
ser un empeño de todas las
escuelas del mundo
ECOESCUELA ABIERTA de El Diario de la Educación
Nombrar Amazonas no es solo decir agua, es hablar de la
Amazonía que comprende territorios de 9 países sudamericanos
–unos 6,7 millones de km2, casi 12 veces la península Ibérica–
y se identifica con la selva tropical por excelencia. Además
de ser el hogar de casi el 10% de la biodiversidad conocida,
entre otras unas 40.000 especies de plantas y 2.500 de peces
fluviales, también de singulares invertebrados; seguro que
guarda muchas especies desconocidas. Por otra parte, captura
cientos de miles de millones de toneladas de óxido de carbono
y libera parte de sus equivalentes de oxígeno. Es el gran
pulmón del aire, de la vida global; la evapotranspiración de
sus plantas es fundamental para la dinámica climática de todo
el planeta. Es la casa de más de 30 millones de personas,
además del refugio de más de 300 grupos indígenas –entre ellos
los Yanomami y los Kayapó, nombrados en varios documentales
por su oposición a las tropelías de los nuevos colonizadores
de la selva–.
Los científicos aseguran que la Amazonía –la magnífica reserva
de la biosfera– está en peligro. Interesaría plantear en la
escuela un debate sobre a quién pertenece la Amazonía: a los
gobiernos de los países que engloba, a los habitantes
indígenas que viven dentro de ella o, por los beneficios que
reporta, a todo el mundo, se podría decir que es un patrimonio
global; por eso la Unesco la habrá nombrado Patrimonio Natural
de la Humanidad. Esta figura de protección plantea una serie
de beneficios pero a la vez conllevaría otros tantos
compromisos o más para conservarla. Los periódicos de la zona
se lo preguntan a menudo; para comprobarlo solamente hace

falta realizar una búsqueda en internet. Si lo dejamos en
manos de aquellos países, pueden hacer con ella lo que
quieran; incluso talarla del todo, lo cual deja a la
intemperie a sus habitantes y maltrechos a los pueblos
indígenas. Nosotros lo notaremos enseguida: el clima y
nuestras vidas cambiarán mucho. Si pensamos que es propiedad
colectiva habremos de implicarnos en su protección. ¿Cómo
podemos hacerlo desde la escuela?
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