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17 de septiembre de 2019
A TODAS LAS ORGANIZACIONES MIEMBRO

Semana de acción climática: la IE declara el estado de
emergencia climática en la educación
Estimados compañeros y compañeras:
Como muchos de ustedes saben, del 20 al 27 de septiembre el mundo se movilizará
durante la semana de acción climática. Los jóvenes estudiantes que lideran el movimiento
Fridays For Future nos han pedido que nos sumemos a ellos en la Movilización mundial por
el clima y exijamos una justicia climática para todos. Hemos decidido responder a su
llamamiento.
En el Congreso se adoptaron dos resoluciones históricas que hicieron de la lucha contra el
cambio climático una de nuestras principales prioridades para los próximos cuatro años. La
resolución «Defender la educación, sostener el mundo» hace un llamamiento explícito al
Consejo Ejecutivo de la IE para que «transmita toda su solidaridad a los estudiantes en
huelga o que protestan contra el cambio climático». Ha llegado el momento de mostrar
nuestro apoyo.
Qué está haciendo la IE
Durante la Semana de Acción Climática llevaremos su mensaje a las Naciones Unidas en
Nueva York y declararemos el estado de emergencia climática en la educación. Haremos
un llamamiento a los líderes mundiales en la Cumbre sobre la Acción Climática (23 de
septiembre) y la Cumbre ODS (24 y 25 de septiembre) para proteger nuestros sistemas
educativos del cambio climático: las escuelas deben convertirse en lugares donde se inicie la
acción climática y el profesorado debe recibir apoyo para educar sobre el cambio climático
en todas las asignaturas con el fin de proporcionar a nuestros estudiantes los
conocimientos, las habilidades y las actitudes necesarias para apoyar una transición justa.
Asimismo, nos uniremos a la protesta que tendrá lugar en Bruselas el próximo 20 de
septiembre junto con otras federaciones sindicales mundiales.
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Qué pueden hacer
Sé que muchos de ustedes están planeando movilizar a sus membresías y apoyar a sus
estudiantes durante esta semana. Hay muchas maneras de mostrar solidaridad. Estas son
algunas ideas que las organizaciones miembro han compartido con nosotros:
• Únanse a la protesta y planteen sus demandas;
• Interrumpan su trabajo brevemente durante el día;
• Impartan clases sobre el cambio climático desde la perspectiva de sus asignaturas.
Hay muchos recursos disponibles, por ejemplo Share my Lesson o World’s Largest
Lesson;
• Compartan información sobre el cambio climático con sus miembros: la herramienta
de la IE sobre el cambio climático y la educación puede serles de gran ayuda;
• Asegúrense de que las escuelas no sancionen a los estudiantes en huelga;
• Ofrezcan ayuda a los estudiantes para organizar la protesta y propongan servicios
de portavoces y representantes sindicales, así como apoyo logístico;
• Debatan cómo deberían cambiar sus sistemas educativos y cómo se debería apoyar
al personal docente para responder a la crisis climática y elaborar demandas
políticas claras;
• Exijan a sus gobiernos que adopten medidas urgentes para integrar la educación
sobre el cambio climático en las políticas educativas, los planes de estudio, la
formación y la evaluación docente —todavía hay muchos gobiernos fuera de órbita
que no están cumpliendo sus promesas sobre los ODS.
• Pónganse en contacto con otros sindicatos y organizaciones de la sociedad civil y
actúen conjuntamente para maximizar su impacto;
• Muestren su apoyo en las redes sociales y compartan los gráficos de la IE.
Compartan su trabajo y entusiasmo
Compartan sus acciones en las redes sociales usando el hashtag #Teach4Climate para
mostrar que el personal docente se está movilizando. Utilícenlo también para ver lo que
están haciendo otros docentes y para inspirarse.
Envíennos sus historias, fotos y vídeos a teach4climate@ei-ie.org para que podamos
amplificar su mensaje a lo largo de la semana. Además, utilizaremos los materiales que nos
envíen en la COP25 de diciembre para mostrar a los gobiernos que asumimos el liderazgo
en materia de justicia climática.
Gracias por su apoyo y activismo.
En solidaridad,

David Edwards
Secretario General

Internacional de la Educación · 5, Bd du Roi Albert II · 1210 Bruselas · Bélgica · headoffice@ei-ie.org · www.ei-ie.org

