
Una humilde propuesta.
Esta tarde he estado en un taller de educación ambiental organizado por una comisión del Consejo 
Escolar Municipal de Sant Cugat del Vallès. El taller ha consistido en una breve exposición de 
como la crisis de la COVID-19 había afectado a la actividad de educación ambiental de algunos 
centros, a continuación tres personas hemos explicado las crisis que vendrán. Una de las personas 
ha hecho una exposición desde la ciencia y ha hablado de la Emergencia Climática, la crisis de 
biodiversidad y también de la contaminación ambiental que del mismo modo que la crisis de la 
biodiversidad está provocada por muchos aspectos diferentes. Otra persona ha hablado de la crisis 
de los cuidados, en referencia a la precariedad que empuja nuestro modelo sociedad a nuestra 
principal actividad, velar porque nuestras vidas sean posibles y lo sean con suficiente calidad. 
Finalmente mi aportación ha estado poniendo la mirada social a las crisis; he hablado que nuestro 
modelo social y económico, que también se conoce como capitalismo democrático, necesita crecer 
constantemente y no sabe crecer sin consumir más energía; esto, vinculado al hecho que la mayor 
parte de la energía que ahora consumimos tiene origen fósil, genera la conclusión que el 
#picodelpetroleo (también conocido cómo #peakoil) provocará que este sistema entre en crisis 
económicas sucesivas de destrucción de las actividades que no podrán evitar este remolino que 
tragará el que al sistema en crisis le sobra. También he comentado que actualmente la deuda 
económica tan hinchado como el que tenemos ahora será un obstáculo muy grande que hará que las 
crisis económicas todavía sean peores. Finalmente también he comentado la diferencia entre las 
visiones catastrofistas y las miradas realistas que lo que pretenden es forzar el cambio de rumbo 
justamente para evitar lo peor.
Después de esta formación hemos hecho grupos de trabajo, en el mío éramos cuatro personas, y 
hemos estado solo diez minutos haciendo algunas propuestas que se pudieran aplicar a nuestros 
entornos educativos. Es en este contexto que ha aparecido la propuesta que hace rato que estoy 
introduciendo. Estoy seguro que se tiene que desarrollar más pero he pensado que no tenía que dejar
de publicarla en algún lugar y qué lugar mejor que mi bitácora que hace demasiados meses que no 
cambia.
La propuesta es promover un intercambio cultural telemático con otro entorno educativo 
equivalente. Este intercambio se podría hacer para compartir experiencias en la respuesta a la 
emergencia climática; entendiendo que esta respuesta es bastante sistémica como porque sirva para 
gestionar, intentar evitar, la mayor parte de las crisis que tenemos delante. También podría servir 
para generar un tipo de movimiento social mundial el embrión del cual ya lo ha hecho el 
movimiento de Fridays For Future. Una propuesta que podría facilitar la vinculación en red de los 
centros educativos del planeta es que cada centro hiciera el intercambio con tres centros diferentes, 
y supongo que así sería fácil que todos los centros estuvieran conectados de alguna manera.
Creo que la propuesta se podría aplicar en diferentes niveles por parte de cada centro pero también 
pienso que la multidisciplinariedad que permite un intercambio como este facilitaría la motivación a
implicarse.
Agradeceré comentarios a la propuesta y, está claro, también que esta tenga éxito. No he buscado si 
ya se había hecho antes; en todo caso no había sentido a hablar de una propuesta como esta.


