Buenas tardes, arratsaldeon guztioi, bona tarda
Del 16 al 19 de noviembre se ha organizado en Logroño (La Rioja) una
conferencia estatal llamada “Cuidemos el Planeta” donde nos hemos
congregado 120 alumnos acompañados por 46 docentes en representación de
más de 300 centros de las siguientes comunidades autónomas, provincias o
ciudades: Albacete, Canarias, Cataluña, Ciudad y Comunidad de Madrid, Murcia,
Navarra, País vasco, Palencia y La Rioja.
Nos hemos reunido aquí en La Rioja, donde 12 facilitadores y 23 técnicos nos
han acogido y han hecho que nuestra estancia fuese más agradable.
Todos nosotros nos hemos reunido con el mismo propósito: cambiar el triste
futuro de nuestro planeta. Estamos convencidos de que lograremos cumplir
nuestro objetivo: salvar el planeta a base de exponer y compartir nuestras
experiencias.
Problemas ambientales
Nuestro planeta tiene numerosos problemas ambientales, por lo que sufre
mucho. Uno de los mayores es la contaminación, que se agrupa en muchos
tipos: como con la contaminación acústica, es decir, el ruido que sin darnos
cuenta afecta a nuestro organismo, también el CO2 y otros gases respiramos
todos los días porque se utilizan demasiados coches.
Otro de los problemas son los residuos que tiramos al suelo, que por medio de
diferentes agentes llegan a mares y ríos, afectando a los animales que viven en
ellos. También son perjudicados por la caza y la pesca furtiva. Y poco a poco se
van perdiendo especies. Bastantes especies de plantas también desaparecen por
culpa de la deforestación y el cambio climático.
Pero creemos que uno de los principales problemas es la falta de concienciación,
información, interés e involucración de los jóvenes, que somos los que tenemos
que preocuparnos más por nuestro futuro.

Nuestro sueño
Ojalá… cuando la gente sea capaz de abrir los ojos y apreciar el mundo en el que
vivimos no sea tarde para…
- Tener una vida eco-sostenible.
- Usar más la bici, el transporte público, e ir andando a los sitios.
No sea tarde para…
- Crear nuestra propia energía limpia.
- Reducir al máximo los residuos de nuestro entorno.
Que de verdad no sea tarde para…
- Que los bosques vuelvan a ser verdes y los cielos azules.
Suena lejos ¿verdad? Pero no es tarde para que los mayores también aprendan
de nosotros.
Nuestras claves
Nosotros hemos estado trabajando en estas claves para conseguir una vida más
sostenible.
Tenemos que empezar un futuro unidos respetando el medio ambiente.
Para ello debemos reducir la energía que usamos concienciando a la gente para
ir andando a los sitios o utilizando medios de transporte sostenibles.
También podemos consumir productos locales y ecológicos, con un reparto
equitativo y justo.
Tenemos que involucrarnos y cooperar entre todos nosotros.
Y os dejamos una fórmula matemática:
Limpieza + separación + 3R = un mundo limpio
Si tu sueño quieres cumplir, trabajo en equipo y solidaridad es lo mejor para ti.

Peticiones y demandas
Nosotros tenemos la motivación suficiente para llevar a cabo el trabajo realizado
en nuestros centros y redes, sabemos dónde queremos llegar y tenemos
herramientas suficientes para poder avanzar en este trabajo.
Sin embargo, necesitamos vuestra ayuda.
A vosotros, los jóvenes, futuros ciudadanos de este planeta que intentamos
mejorar, os pedimos implicación. Sois el futuro, coged la sartén por el mango
para mejorarlo.
Vosotros, los profesores, sois el soporte necesario para conseguir unos alumnos
más concienciados. Enseñad en vuestra clase no solo conocimientos teóricos,
sino también valores que fomenten el respeto hacia nuestro planeta.
Vosotros, los directores de los centros, sois quienes tenéis el deber de sacar
adelante vuestra escuela, aprobar todos los proyectos que surjan en relación con
la mejora del planeta y facilitarles esta tarea al máximo posible a los alumnos y
profesores.
Y, por último, a ustedes los políticos, cuyo cargo es velar por la mejora de la
ciudadanía, de la cual también nosotros formamos parte, les rogamos: ayuda y
compromiso. Nosotros ponemos nuestro empeño y esfuerzo, pero les pedimos
también que promuevan campañas informativas y orientativas para que el resto
de la sociedad, sobre todo los mayores, se den cuenta de que tienen que ser una
pieza más de este puzle.
Finalmente, les queremos recordar que ocupan su cargo gracias a la mayoría de
los ciudadanos. Lo mínimo que pueden hacer por nosotros es apoyarnos y llevar
a cabo las ideas que hemos propuesto, es parte también de su trabajo proponer
más ideas.

A nosotros nos llegan frondosos bosques, aguas cristalinas y aire puro, además
de una gran variedad de plantas y animales, ¿cómo se lo agradecemos nosotros
al Planeta? Deforestando los bosques, contaminando las aguas y el aire que
respiramos y extinguiendo muchas especies. Cuida la tierra y la tierra te cuidará.

Nola irabaziko du Lurrak, biztanle genienak bere kontra badaude?
Guk jadarik aukeratu dugu gure bidea, ze norabide jarraituko
duzuete?
Com pot guanyar la Terra amb la gran majoria dels seus habitants en
contra seva? Nosaltres ja hem triat un camí. Quina direcció escollireu
vosaltres?
¿Cómo puede ganar la tierra con la gran mayoría de los habitantes en
su contra? Nosotros ya hemos escogido un camino, ¿qué dirección
vais a seguir vosotros?
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1. Empecemos un futuro unidos respetando el MEDIO AMBIENTE .
2. Regular el consumo de energía a través de la conciliación, transportes
sostenibles y cuidado de las zonas verdes y así luchar contra el cambio
climático.
3. Si no vas a pie, comparte un coche, usa el transporte público o la bici.
4. Involucrando a la gente y cooperando entre todos, avanzaremos para
alcanzar una vida sostenible.
5. Sensibilizar a través de clases didácticas y lúdicas en zonas verdes.
Gestionar los recursos energéticos, y poner en práctica nuestros
conocimientos socioambientales.
6. Reconocer y trabajar con la triple ''R'' (reutilizar el agua, reducir su
consumo y reciclarla). Es la clave para conseguir un ecosistema acuático
sano y recuperar el medio ambiente.
7. Para reducir el ruido: en el ámbito de la ciudad, debemos usar la bici en
lugar del coche. En el ámbito escolar: en el silencio hay mucho que
escuchar... deja que el resultado haga ruido.
8. Enseñar con recursos naturales a pensar en los demás y en el futuro.
Fomento de valores y convivencia. Si tu sueño quieres cumplir, trabaja en
equipo y con solidaridad: es lo mejor para ti.
9. Limpieza + Separación + 3R = Un Planeta limpio.
10.Concienciar a las personas para consumir responsablemente; a ser
posible, productos autóctonos y ecológicos, cultivados en huertos e
invernaderos. Así podremos elaborar comida saludable, y los sobrantes
repartirlos entre las personas necesitadas. También fomentar el uso de
envoltorios ecológicos y reutilizables para disminuir el papel de aluminio.
Y con este papel, construir cocinas solares para ahorrar energía.

