¿Habéis escuchado a los #NNA el pasado 15 de marzo??



#ESCÚCHAME, en todo momento. Somos Niños, Niñas y Adolescentes con voz ciudadana
#ESCÚCHAME, en todo momento. QUEREMOS UN ENTORNO SOSTENIBLE PARA PODER VIVIR.

15 de Marzo. Continuando con el camino iniciado por #GretaThunberg, estudiante de
16 años, quien durante el mes de agosto realizó una huelga todos los viernes frente al
parlamento sueco y, a raíz de esto, fue invitada a intervenir en la cumbre mundial del
clima de Katovice (Polonia):
“Tengo un mensaje muy directo y soy una niña que dice que otras personas están
robando mi futuro y el de otros…”,
“…los jóvenes “hacemos huelga porque hemos hecho nuestros deberes, háganlos
ustedes y escuchen a los científicos”
(https://bit.ly/2FbT25L)
Greta ha sido nominada para el Premio Nobel de la Paz.
El 15 de Marzo, los/as estudiantes se hicieron sentir en casi 120 países, se
manifestaron por el futuro, para que los adultos que están dejando el planeta al borde
del colapso climático, tomen conciencia de la gravedad del #cambioclimático y actúen
en función.
“¡Entramos en huelga para decirle a nuestros gobiernos que deben hacer sus deberes
y probarnos que mantendremos el calentamiento por debajo de 2°C!”
(https://bit.ly/2TdgVyE)
#ESCÚCHAME en todo momento, queremos un entorno sostenible para poder vivir.
Gran parte de la juventud española se adhirió a la huelga; se habla de 50.000 (según
Sindicato de Estudiantes) o 4.500 (según la policía) personas en Madrid y del 12.21%
de estudiantes en Barcelona. Habiendo sido significativa en casi 60 ciudades del país.
Proclamaban…
“Si el clima fuese un banco, ya lo habrían salvado”, “Hay que cambiar todo nuestro
sistema de consumo”,
“Sin planeta no hay futuro”, “Presente negro, futuro verde”, “No hay planeta B”,
“Ni un grado más, Ni una especie menos”,

“Nos jugamos todos, nos jugamos nuestro futuro”,
“NO queremos un Medio Ambiente, lo queremos Entero”,
“Hay más plástico que sentido común”…
Los #NNA no quieren ser el foco, quieren ser escuchados para que se preste atención
a las alertas científicas y se actúe:
“Es una llamada de atención a todo el mundo, a la que queremos que se unan todos
los jóvenes. Que nos escuchen todos los políticos.
Ya no a nosotros, que no tenemos las soluciones, sino a los científicos que llevan
décadas avisándonos“
(Ainhoa y José Luis, https://bit.ly/2JkdZRm )

También hubo movilizaciones en diversas ciudades de Latinoamérica, bajo el lema “Si
no somos nosotros, ¿quién?” y pancartas que clamaban:
“Cambio Político, No Cambio Climático”, “El Cambio nos afecta a Todos”,
“No chinguen a su Madre Naturaleza”,
“La Tierra no está muriendo, la estamos matando”

En definitiva, los #NNA reclaman que se empiece a actuar de acuerdo a lo expuesto en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes
para combatir el cambio climático y sus efectos / 13.2 Incorporar medidas relativas al
cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. 13.3 Mejorar la
educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la
mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la
alerta temprana.
¿Escuchamos?
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