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Los últimos incendios en la Amazonía, todavía activos en muchos puntos, nos 
obligan a volver al Camino hacia la dignidad para 2030: acabar con la pobreza y 
transformar vidas protegiendo el planeta que iniciaban las Naciones Unidas en 
2015.

Y nos hace poner el foco en exigir políticas medioambientales de desarrollo sos-
tenible para realmente transformar nuestro mundo, siendo conscientes de que la 
supervivencia del ser humano va indisolublemente unida a la conservación de la 
naturaleza y la supervivencia del planeta.

A todos aquellos que dirigen el mundo, que miran para otro lado y quieren camu-
flar el impacto del saqueo del planeta sobre nuestra propia supervivencia, que 
permiten y facilitan la deforestación de la Amazonía y otras zonas verdes del pla-
neta, que contaminan el suelo y el subsuelo, los acuíferos naturales y los pozos 
subterráneos, con vertidos petroleros y residuos químicos tóxicos, que provocan 
el desplazamiento forzoso de poblaciones indígenas y tribales que vivían en ar-
monía con la naturaleza, etc.

A todos aquellos que dirigen el mundo, que ignoran y desprecian la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por 
Sequía Grave o Desertificación, en particular en África; el Acuerdo de París y los 
convenios de la Organización Internacional del Trabajo sobre la promoción del 
trabajo decente y la migración laboral, así como la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Inter-
nacional sobre la Financiación para el Desarrollo, el Marco de Sendai para la Re-
ducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y la Nueva Agenda Urbana, entre otros 
acuerdos internacionales y regionales.

A todos aquellos que dirigen el mundo, queremos recordarles desde FECCOO 
nuestro compromiso con la Educación para el Desarrollo Sostenible, con el pro-
pósito de satisfacer las necesidades del presente sin hipotecar las de futuras ge-
neraciones. 

Nuestro compromiso es consecuencia de una visión del desarrollo que abarca el 
respeto por todas las formas de vida, humana y no humana, y los recursos na-
turales, y que al mismo tiempo integra preocupaciones como la reducción de la 
pobreza, la igualdad de género, los derechos humanos, la educación inclusiva y de 
calidad universal, la salud, la seguridad humana y el diálogo intercultural.

1. El 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de la ONU apro-
bó la Resolución Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas demuestran la magnitud 
y la ambición que contiene la Agenda universal. Los objetivos y las metas son de 
carácter integrado e indivisible, y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sos-
tenible: económica, social y ambiental, para mejorar, notablemente, las condicio-
nes de vida de todas las personas y transformar nuestro mundo en un lugar mejor.
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La Agenda es un plan de acción en favor de las personas, el planeta, la paz, las 
alianzas y la prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz universal 
dentro de un concepto más amplio de la libertad, que incluya liberar a la humani-
dad de la pobreza y las privaciones, sanar y proteger nuestro planeta, y reconducir 
al mundo por el camino de la sostenibilidad y la resiliencia. Velar por que todos los 
seres humanos puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad en un medio 
ambiente saludable. 

Desde FECCOO nos comprometemos a recoger y defender los objetivos y finalida-
des recogidos en la resolución Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible:

“El planeta. Estamos decididos y decididas a proteger el planeta contra la degra-
dación, incluso mediante el consumo y la producción sostenibles, la gestión razo-
nable de sus recursos naturales y medidas urgentes para hacer frente al cambio 
climático, de manera que pueda satisfacer las necesidades de las generaciones 
presentes y futuras. 

La prosperidad. Estamos decididos y decididas a velar por que todos los seres 
humanos puedan disfrutar de una vida próspera y plena, y por que el progreso 
económico, social y tecnológico se produzca en armonía con la naturaleza. 

La paz. Estamos decididos y decididas a propiciar sociedades pacíficas, justas e 
inclusivas que estén libres del temor y la violencia. No puede haber desarrollo sos-
tenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible.

Las alianzas. Estamos decididos y decididas a movilizar los medios necesarios 
para implementar esta agenda mediante una Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible revitalizada, que se base en un espíritu de mayor solidaridad mundial 
y se centre particularmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables, 
con la colaboración de todos los países, todas las partes interesadas y todas las 
personas”.

2. La destrucción de la selva amazónica genera una situación de ries-
go extremo para todo el planeta que afecta a la diversidad cultural, la 
reducción de la pobreza, la promoción de la salud, la paz y la seguri-
dad humana, y estilos de vida sostenible.

Se estima que en 2050 habrá 200 millones de personas desplazadas a causa de las 
alteraciones climáticas globales, los llamados “refugiados ambientales”, que no 
se incluyen en la Convención de Ginebra, pues en aquel momento lo que se vivía 
era la devastación de la guerra y no se conocía el saqueo del planeta. El Nobel 
de Economía Joseph Stiglitz, ha afirmado que el cambio climático es peor que 
cualquier guerra, y debemos cuestionarnos nuestro entero modo de producción y 
consumo que es lo que causa las alteraciones climáticas globales.

En España generamos unos 575 kilos de desechos al año por persona, 760 en Esta-
dos Unidos, lo que se traduce en una ingente cantidad de recursos naturales des-
perdiciados. Reducir, reusar y reciclar debiera ser el objetivo de toda la población, 
como ya lo es de un sinfín de activistas que emprendieron el camino hacia los 
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‘cero residuos’. Annie Leonard, autora del documental La historia de las cosas, un 
auténtico viaje al fondo de la tierra y todo lo que los humanos estamos haciendo 
con ella, sostiene que deberíamos mirar más en nuestros propios cubos y darnos 
cuenta de que muy poco de lo que tiramos es realmente desechable: mondas de 
fruta y verdura, restos de comida cocinada, envases de plástico, servilletas de pa-
pel, trapos sucios... Lo que llamamos desechos son, sobre todo, recursos.

La presión social y la acción política son fundamentales, debemos sensibilizar y 
participar en la elaboración de una legislación de responsabilidad productiva en 
todo el planeta. 

FECCOO apuesta porque las pautas de producción-consumo cambien. Tomamos 
más recursos de los que necesitamos y que el planeta puede sostener. Lo impor-
tante no es poseer y acumular, sino tener acceso a los bienes y recursos necesa-
rios para vivir, reusándolos, intercambiándolos y prolongando su vida. De ahí que  
FECCOO apoye cuantas iniciativas utilicen las personas que modifican su relación 
con los recursos que la naturaleza ofrece. 

El filósofo inglés James Garvey explica en su libro The Ethics of Climate Change 
Right and Wrong in a Warming World que “Podemos esperar un futuro con cientos 
de millones, incluso miles de millones, de desplazados, hambrientos, sedientos, 
que intentarán escapar no solo de los aumentos del nivel del mar, sino de tierras 
de cultivo abrasadas y pozos secos. No resulta muy difícil imaginar los conflictos 
que tendrán lugar en un planeta que ve cómo sus recursos disminuyen o cambian. 
Tampoco cuesta ver que los más pobres del mundo serán los que más afectados 
negativamente se vean, así como los que menos recursos de adaptación tengan”.

Con la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Estados 
declaraban estar “decididos a proteger el planeta contra la degradación, incluso 
mediante el consumo y la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus 
recursos naturales y medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, de 
manera que pueda satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y fu-
turas”. FECCOO anima a los gobiernos a publicar informes que evalúen el nivel de 
compromiso logrado con las medidas implementas hasta el momento.

3. Educar para el desarrollo sostenible

Como recoge la UNESCO, la educación para el desarrollo sostenible “no es un pro-
grama o proyecto en particular, sino que es más bien un paradigma que engloba 
las muchas formas de educación que ya existen y las que quedan por crear”.

Y hablar de Escuela y Educación para el Desarrollo Sostenible (EpDS), exige inte-
grar la dimensión ecológica de la educación en el diseño curricular, en la propia 
organización escolar, en la metodología de aula y la propia profesión docente: un 
proyecto de centro sostenible, comunitario, de éxito escolar personal y social, pe-
dagógico, cultural y ético.

La EpDS atañe a todos los componentes de la educación: legislación, política, fi-
nanzas, planes de estudios, investigación, instrucción, aprendizaje, evaluación, 
formación del profesorado, etc., y exige familiarizarse con un mapa conceptual 
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determinado: biodiversidad, educación sobre el cambio climático, reducción de 
riesgo de desastres, diversidad cultural, reducción de la pobreza, igualdad de gé-
nero, promoción de la salud, estilos de vida sostenibles, paz y seguridad humana, 
urbanización sostenible, agua, etc.

Debemos recordar cuáles son los principios fundamentales del desarrollo soste-
nible:

•	 Construir sociedades democráticas que sean justas, participativas, sos-
tenibles y pacíficas, garantizando la conservación de la riqueza y belle-
za de la Tierra para las generaciones futuras.

•	 Proteger y restaurar la integridad de los sistemas ecológicos de la Tie-
rra.

•	 Asegurar que las actividades económicas y las instituciones a todos los 
niveles promuevan el desarrollo humano de una manera sostenible y 
equitativa.

•	 Afirmar que la igualdad de género y la equidad son prerrequisitos del 
Desarrollo Sostenible. 

•	 Proveer transparencia y responsabilidad en la gobernanza, participa-
ción inclusiva en la toma de decisiones y el acceso a la justicia.

•	 Integrar los conocimientos, valores y destrezas necesarios para un 
modo de vida sostenible en la educación formal y el aprendizaje a lo 
largo de toda la vida

FECCOO adquiere un compromiso ecológico con la finalidad de ayudar a la comu-
nidad educativa a desarrollar las actitudes, competencias, perspectivas y conoci-
mientos específicos para fomentar la reflexión consciente y el pensamiento crítico 
del alumnado, el profesorado y las familias, para tomar decisiones bien funda-
mentadas y actuar en favor no solo de su propio bienestar, sino en el de los demás 
seres humanos que hagan del mundo un lugar mejor y más sostenible. 

FECCOO adquiere un papel relevante para hacer posible que la educación para el 
desarrollo sostenible sea una realidad vivida en el ámbito escolar. Un elemento 
indispensable a la hora de construir un sistema educativo mejorado, alternativo 
al actual, liderando un enfoque ecológico, de EpDS y de derechos humanos en 
las relaciones económicas, sociales, culturales y políticas, que sean capaces de 
activar ese “efecto mariposa” definido por el meteorólogo Edward Loren, donde 
cada acción es importante por insignificante que parezca, pues puede provocar 
una reacción en cadena en cada acción escolar que, como “el simple aleteo de una 
mariposa puede cambiar el mundo”, ayude a salir de esta espiral autodestructiva 
en la que nos encontramos y de la que somos corresponsables.

El compromiso adquirido por FECCOO en la defensa del derecho humano a prote-
ger el medio ambiente lleva a las siguientes concreciones:

•	 Revisar las actuaciones institucionales realizadas en este sentido, con 
el objetivo de asegurar que la ciudadanía pueda disfrutar en igualdad 
de la riqueza natural del planeta.
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•	 Sensibilizar a la ciudadanía, a través de la Educación, en los compro-
misos derivados de la implantación de la Agenda 2030, para facilitar la 
toma de decisiones informadas y responsables.

•	 Promover actuaciones que disminuyan los riesgos del cambio climáti-
co, la responsabilidad en la producción, consumo y uso de los recursos 
naturales, para mejorar la vida de las personas y de sus comunidades, 
que hagan del mundo un lugar mejor y más sostenible. 

•	 Instar al activismo ecológico y a la sensibilización ambiental de la so-
ciedad española.




