Ha comenzado la rebelión
reclimatizadora
de
los
jóvenes. El 15 de marzo
tendrá el impulso definitivo
De Ecoescuela abierta en El Diario de la Educación.
Por una vez se escucha el quejido de una parte de los sectores
“invisibilizados”: aquellos adolescentes y jóvenes que se verán muy
afectados por el cambio climático. Demandan al sistema políticoeconómico que empiece a limpiar el desastre en el que nos han metido.
La sociedad ha pasado mucho tiempo ajena al medioambiente global. Por
eso, las marchas o concentraciones de jóvenes que tendrán lugar el 15
de marzo de 2019 contra la inacción climática de los políticos de todo
el

mundo

–recordemos

aquí

la

denuncia

de

21

adolescentes

estadounidenses contra el presidente Trump o la iniciativa de los
jóvenes colombianos contra la deforestación–, nos refrescan. Las
queremos ver como una alegoría del futuro. Ese mundo imaginado y
demandado por ellos llegará o no pronto, adornado de esperanza o
teñido de incógnitas climáticas; de una forma u otra se verán
afectados. Por eso, los escolares que desde hace varios viernes se
manifiestan, tienen prisa por cambiar las políticas gubernativas y
económicas, principales causantes del incremento de las emisiones de
GEI (Gases de Efecto Invernadero) y sus efectos colaterales.
Las redes sociales habrán acercado a los jóvenes de su centro
educativo la propuesta de celebrar el “Fridaysforfuture”. La huelga de
esos “viernes por el futuro” –que tanta carga alegórica encierran–
recorrerá grandes capitales de Europa al menos. Esta protesta no puede
ser vista como una simple maniobra de relajación escolar. Quienes no
la aprueben, al menos, que observen y se pregunten qué querrán decir
los chicos y chicas con esos posicionamientos críticos, apoyados desde
fuera de la escuela, como ha sucedido en España por medio centenar de
académicos e investigadores.

Cada día que permanezcamos impasibles, aumentarán los riesgos para los
niños y jóvenes en el presente y en el futuro. ¿Acaso no merece la
pena intentar (re)climatizar el cambio climático?
Seguir leyendo en El Diario de la Educación.

