COLEGIO OFICIAL DE DOCENTES. COMUNICADO DE PRENSA

POR LA EDUCACIÓN EN LA CUMBRE DEL
CLIMA COP25

Madrid, 2 de diciembre de 2019-. Decenas de Jefes de Estado y de Gobierno,

organizaciones ambientales, empresarios y científicos se reúnen esta semana
en Madrid en busca de soluciones para frenar el cambio climático.
La Cumbre del Clima busca alcanzar acuerdos y compromisos entre
naciones para combatir los efectos que ya percibimos y trazar soluciones.
Naciones Unidas ha diseñado varias carteras de acción que “tienen un alto
potencial para frenar las emisiones de gases efecto invernadero y promover
una acción global para la adaptación y la resiliencia”. Entre esas líneas de
trabajo destacan el fomento de energías renovables, el necesario apoyo
financiero o la transformación de las industrias más contaminantes.
Sin embargo, desde este Colegio Oficial de Docentes, consideramos que
cualquier acción encaminada a frenar el cambio climático ha de sustentarse
en la interiorización de unos valores ciudadanos que nos lleven hacia el
camino correcto a medio y largo plazo. En ese contexto, reivindicamos el
papel de la educación y de los educadores para formar a ciudadanos
responsables, conscientes de la importancia de preservar el medio ambiente ,
y respetuosos con el entorno.
Esta Cumbre reconoce que el compromiso de la juventud es de vital
importancia para frenar el cambio climático. Coincidimos con esta premisa:
nuestros niños y jóvenes representan el futuro, si les formamos en valores y
dotamos a los profesores y a los centros de los recursos suficientes para
hacerlo, los resultados serán visibles en poco tiempo.
En este contexto, destacamos también que en 2010, todos los Decanos y
presidentes de los Colegios Profesionales de la Unión Interprofesional de la
Comunidad de Madrid suscribieron un “compromiso con el desarrollo
sostenible” que se renovó en 2018 y que se recoge íntegramente en el
siguiente enlace: https://www.uicm.es/news/declaracion-institucional-con-motivo-de-lacelebracion-de-la-cumbre-del-clima-cop25-en-madrid/
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