FFF nos invita participar creando empatía con la huelga y todo el
apoyo es bienvenido. Si publicas tu participación con el hashtag
#FridaysForFuture y #ClimateStrike, lo podrán encontrar y
compartir tus acciones en favor de la huelga.
Aún tenemos mucho camino que andar para poder decir que las
escuelas maristas son espacios donde el Buen Vivir, la
sostenibilidad y la corresponsabilidad ecológica son parte
esencial de nuestra propuesta educativa que genere
verdaderamente ciudadanos responsables.
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En casi todas las obras se han venido promoviendo iniciativas que
aumenten la conciencia de la problemática socio ambiental
desarrollando reflexiones, campañas, talleres, experiencias
didácticas, foros, etc. donde el protagonismo de niños y jóvenes,
así como la disponibilidad y empeño de algunos docentes han
podido ampliar el panorama que como comunidad educativa
tenemos en estos temas.
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REFERENCIAS

https://www.fridaysforfuture.org/
https://fridaysforfuturemx.org/
El país: Entrevista a Greta
https://www.youtube.com/watch?v=SA9g_HUhOdo
TEDx Stockholm: Greta Thunberg
https://www.youtube.com/watch?v=dqHBy5F_zgI
BBC News: Greta Thunberg
https://www.youtube.com/watch?v=UtuieuqZq7M

El año pasado (2018), surge “Fridays Fort Future
(FFF)”, un movimiento de jóvenes
estudiantes iniciado por Greta Thunberg
que propone hacer huelga escolar para
exigir a los políticos de Suecia y del
mundo la toma de acciones efectivas para
la mitigación y adaptación al cambio
climático, además de promover también
por este medio la concientización de la
Ciudadanía en general.

Fridays for Future hace un llamado a la semana mundial por el
clima del 20 al 27 de septiembre del 2019 invitando a los adultos
a unirse a el movimiento ya que es un problema que nos debe
preocupar a todos. Esta semana tiene el propósito de informar
al mayor número de personas lo que significa el cambio climático
y terminar con una huelga global por el clima el día 27 de
septiembre, en la que todos y todas formemos parte de para
expresar nuestra preocupación por el cambio climático y la
urgencia de políticas eficientes para solucionar el tema en
cuestión.
“NADIE ES MUY PEQUEÑO PARA HACER LA DIFERENCIA”
-Greta Thunberg
Por lo que Invitamos a la comunidad educativa a escuchar a los
y las estudiantes en las propuestas que tengan para apoyar y
aprovechar la coyuntura que ofrece el movimiento Fridays for
Future, evaluando cuál de ellas es viable dado el nivel de
sensibilización y concientización de alumnos y maestros. Les
pedimos que pongan los medios que consideren pertinentes
para no tener problemas con las autoridades educativas o civiles
competentes.
Confiamos que el trabajo en
conjunto
que
se
pueda
desarrollar entre directivos,
profesores y alumnos puede
marcar el camino para hacer
posible el Objetivo 5 de nuestra
VEO: con propuestas sostenibles
y de la misma manera nos
ayuden a aplicar las políticas de
sustentabilidad provincial.

ELEMENTOS DE APOYO
Nosotros, desde el Área de
Solidaridad y el Buen Vivir
ofrecemos los siguientes materiales
a las comunidades educativas, para
seguir fomentando espacios de
aprendizaje, escucha, participación y
protagonismo de los niños, niñas,
jóvenes y adolescentes, para seguir
fortaleciendo los procesos ya
iniciados.
Hemos generado 4 folletos donde se
aborda el tema de Cambio Climático y su
relación con:
1) Biodiversidad,
2) Participación,
3) Educación y
4) Espiritualidad.
Estos están dirigidos a los docentes o cualquier otra persona que
quiera promover algún espacio de reflexión con los alumnos.
Cada uno de los folletos tiene un pequeño texto
informativo y una actividad que nos
ayudara a trasladar el tema a nuestro
contexto.
Adicional
proponemos
compartir sus reflexiones con el resto de
la comunidad marista para promover el
espíritu de comunidad global y una forma
de solidarizarnos con los otros niños, niñas,
jóvenes, adolescentes y adultos que se
encuentran exigiendo y promoviendo el cuidado de nuestra casa
común.

