II Conferencia de Jóvenes Cuidemos el Planeta
Los abajo firmantes, alumnos de diferentes escuelas del Estado, nos hemos reunido
en Barcelona del 12 al 15 de noviembre de 2014 en el marco de la II Conferencia
Estatal de Jóvenes Cuidemos el Planeta.
Como representantes de diversas comunidades autónomas y de nuestros respectivos
centros, estamos llevando a cabo muchos proyectos sobre sostenibilidad y medio
ambiente. Nuestro objetivo es concienciar a la sociedad de los peligros y desventajas
que tiene no ser cuidadoso con el medio ambiente y así poder aportar nuestro
granito de arena para cambiar el mundo.
Nos sostenemos bajo el lema “piensa globalmente y actúa localmente” ya que en
nuestros centros trabajamos proyectos para la sostenibilidad a nivel comarcal y local.
Creemos que la educación para la sostenibilidad tiene que ser tratada durante toda la
etapa educativa desde los cursos de infantil hasta la universidad con el fin de tomar
conciencia de la importancia de la ecología y la sostenibilidad.
Presentamos a continuación una serie de propuestas mediante las cuales
pretendemos reclamar la importancia que tiene cuidar el planeta.
Mirando hacia nuestro ambiente más cercano, la escuela, presentamos las siguientes
peticiones:
 Que se promueva una educación sostenible desde temprana edad, para que
las generaciones venideras puedan y sepan cuidar nuestro planeta.
 Que se den subvenciones para los centros educativos que deseen mejorar sus
infraestructuras para ser ambientalmente más sostenibles.
 Que se pongan en marcha más iniciativas relacionadas con la sostenibilidad
desde los centros escolares, así como que continúen realizándose encuentros
como el del proyecto Cuidemos el Planeta.

Desde la perspectiva ciudadana, también pedimos:
 Promover las energías renovables a nivel de particulares, edificios públicos y
empresas, facilitándoles ayudas económicas para poder llevarlo a cabo.
 Que desde las instituciones se ponga al alcance de la ciudadanía toda la
información necesaria para la concienciación medioambiental.
 Promover el uso de transporte público haciéndolo asequible y accesible para
toda la sociedad.
 Sacar provecho de espacios públicos convirtiéndolos en zonas o en puntos
verdes para que la población pueda contribuir a hacer su ciudad más
sostenible.
Para finalizar, unos de los objetivos que queremos llevar a cabo es que se involucren
todos los centros y de esta forma ser más en la lucha para cuidar el planeta.
Exigimos a nuestros gobernantes que den respuesta a todas estas cuestiones y
esperamos que lo tengan en cuenta a la hora de diseñar y aplicar sus políticas. Así
mismo les pedimos que den a conocer en sus espacios de decisión éste proyecto y
que estén siempre dispuestos a escuchar nuestra voz, la voz de los jóvenes.
¿Si no es ahora, cuándo? ¿Si no somos nosotros, quién?
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