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El Día del Medio Ambiente debemos replantearnos qué relación 
tenemos con la naturaleza y afianzar nuestro compromiso con el 
medio ambiente. Como entidad de atención a la infancia, consideramos 
fundamental transmitir la importancia del medio ambiente a las 
generaciones más jóvenes para que tengan un futuro digno y pacífico.

El 5 de junio celebramos el día 
internacional del medio ambiente. 

Ni que decir tiene que es una fecha 
significativa para repensar a fondo 
nuestra relación con la naturaleza.

Todas las organizaciones responsables 
han asumido su compromiso con el 
medio ambiente. Nosotros también. No 
podemos vivir de espaldas a la crisis 
climática y simular que no nos afecta. 
Nos afecta ya ahora, pero más en el 
futuro. Precisamente porque nosotros 
tenemos como foco de atención a 

los niños, debemos ser capaces de 
transmitir esta sensibilidad ecoética 
a las nuevas generaciones y velar 
por que también ellas puedan vivir y 
disfrutar de este planeta.

Afortunadamente, las generaciones 
más  jóvenes  han recibido una 
educación medioambiental en la 
escuela y están más sensibilizadas 
que las personas mayores. Esto es 
una excelente noticia porque puede 
cambiar muchas actitudes. Sin 
embargo, los científicos nos recuerdan 
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La prohibición del trabajo infantil 
es, en la historia de Europa, una 
conquista muy tardía.

Es bueno hacer memoria de las 
conquistas de derechos que se 
han logrado para persistir en la 
lucha a favor de un mundo más 
justo y equitativo para todos los 
niños.

que la aceleración del cambio climático 
es un hecho y que hay que cambiar 
de estilo de vida, de producción y de 
consumo, para poder garantizar un 
futuro digno y pacífico para todos.

Los objetivos de desarrollo sostenible 
fijado por la ONU en la agenda 2020-
2030 están muy presentes en nuestra 
organización. Queremos contribuir a 
hacerles realidad. No podemos prestar 
atención a todos diecisiete, pero sí que 
podemos fijar nuestro compromiso 
con aquellos que afectan directamente 
a la educación, la sostenibilidad, el 
compromiso social y medioambiental.

Es necesario un cambio rotundo de 
valores, una especie de conversión 
espiritual de los ciudadanos, una 
toma de conciencia de nuestro papel 

en el mundo y esto significa cambiar 
muchas inercias y prácticas del 
pasado. ¿Estamos preparados? ¿Nos 
da miedo? ¿Tenemos imaginación 
para cambiar nuestro estilo de vida?

Valores como sobriedad, austeridad, 
compasión, comunidad deben ser 
recuperados de antemano y dejar 
atrás el consumismo compulsivo e 
irracional y virar hacia la economía 
circular y el consumo consciente. Todo 
esto lo podemos hacer y ya lo estamos 
haciendo, pero no hay que perder la 
esperanza y luchar contra el peor de 
los demonios: el desánimo.


