
28, 29 y 30 de junio 

Los pasados 28, 29 y 30 de junio dos representantes del  Consejo de Participación de
Infancia y adolescencia de la Defensoría se reunieron en Bilbao con consejos de 17
regiones europeas que participan en ENYA. El encuentro tuvo como objetivo elegir las
recomendaciones que se llevarán a la 26ª Conferencia anual de ENOC el próximo mes de
septiembre en Reikiavik (Islandia)..

Entre una lista de 15 recomendaciones -que previamente habían elaborado- eligieron las
5 que consideraban con más posibilidades de poder implementar y contribuir a la lucha
contra el cambio climático:

Recomendación 1: El conocimiento ambiental y climático debe ser parte de la
formación en la educación escolar. 

Este  proceso  educativo  debe  comenzar  desde  la  etapa  de  infantil,  incluir  los
derechos de los niños y niñas, y conocer cómo el cambio climático influye en
ellos. 

La educación ambiental y climática debe adoptar un enfoque práctico: debe ser
fomentada para los niños y proporcionar herramientas para saber cómo hacer
frente al cambio climático en la vida cotidiana. 

Las clases, no deben limitarse a charlas o dar lecciones, sino que también deben
incluir métodos de aprendizaje como excursiones, talleres, debates y educación
entre iguales.

Recomendación  2: Las  opiniones  de  los  niños  sobre  el  cambio  climático
deben ser escuchadas y su participación debería ser promovida. 

Es  necesario  espacios  adecuados  para  compartir  ideas,  canales  dedicados  a
introducir sugerencias mediante Internet, (p.e buzones de sugerencias, o el uso
de  las  redes  sociales  para  hablar  directamente  con  los  políticos  y  poder
comunicar nuestras opiniones.) 

Recomendación 3:  Alentar eco-activismo local con eventos, campañas, días
de acción y oportunidades de comunicación que permitan el intercambio de
ideas.

Se trata  de crear  una "Eurovision"  de acción  climática.  Esta  campaña deberá
incluir la experiencia de jóvenes que hayan sufrido efectos perjudiciales a causa
del cambio climático. 

Recomendación 4:   Los gobiernos deben proporcionar información fiable y
accesible sobre sus políticas, los procesos que toman para llevar a cabo
decisiones y sobre estadísticas ambientales relevantes. 

La información gubernamental debería ayudar a las personas menores de edad a
identificar violaciones en sus derechos y como cambiar la forma en la que se
están llevando a cabo las decisiones. 

La  información  debería  estar  presente  en  canales  y  medios  digitales,  pero
también en formatos analógicos. 

Recomendación  5:   Las  empresas  y  negocios  con  buenas  políticas



medioambientales y climáticas deberán ser recompensadas con campañas
de reputación y reconocimiento.

Información  sobre  las  empresas  que  hacen  "greenwash",  así  como  sobre
alternativas  a  ellas  deberá  ser  facilitada.  Se  deberían  imponer  sanciones
económicas a las empresas que dañen el clima en función de sus beneficios. Y
parte de los beneficios debería utilizarse para promover el funcionamiento eco-
responsable dentro las empresas.

Además  de  la  elección  de  las  recomendaciones  señaladas,  los  participantes  en  el
encuentro crearon un eslogan que representaría al forum: “It's not a future problem but a
present  catastrophe.” traducido  al  español:  “No  es  un  problema  del  futuro,  es  una
catástrofe del presente.” 

Asimismo seleccionaron personajes políticos con los que poder contactar y transmitirles
dichas recomendaciones. 

Los medios por los que harían llegar las opiniones a los políticos serían los siguientes:

1. Crear un movimiento juvenil para llamar la atención de los políticos.

2. Contactar con personas dedicadas a la política con el fin de dialogar y debatir
sobre el tema general del movimiento.  

3. Conseguir que el movimiento sea apoyado globalmente y por personajes públicos.

4.  Seguir  realizando  encuentros  con  estas  personas además de realizar  mítines
globalmente con personajes públicos. 

Finalmente, la política y el político que encontraron para poder comunicase a través de
redes sociales son: Bijana Borzan, diputada al Parlamento Europeo por Croacia y Pascal
Canfin, diputado al Parlamento Europeo por Francia.




