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EUROPA POR EL CLIMA
Porque el cambio climático es el mayor reto al que se enfrenta la humanidad. Porque los
fenómenos migratorios responden a crisis climáticas y bélicas cuya causa es la disputa por
los recursos naturales. Porque no es más que uno de los efectos dramáticos de muchos
comportamientos irresponsables con el medio ambiente. Porque la transición a una
economía verde no es la solución técnica sino una pauta a seguir.
Porque la Unión Europea tiene que ser el modelo ejemplar que el mundo necesita como
referente político, social y económico. Un conjunto coordinado de estados soberanos que
aúnan sus esfuerzos por un progreso igualitario, inclusivo, tolerante, respetuoso,
sostenible, humanista, equitativo. Porque lo primordial es anticiparse y evitar los
desastres. Porque lo que caracteriza al progreso humano colectivo y global es la revolución
cognitiva que permite reaccionar colectivamente a cambios en el ambiente.
Porque la conciencia está sembrada y se percibe fuerte y vital en los jóvenes que, en una
situación sin precedentes históricos están enseñando el camino a los actuales dirigentes.
Porque la educación colectiva tiene que zafarse de dogmas y leyes obsoletos cuando tiene
que guiar la compresión de las generaciones futuras en la globalización y antropización de
la Madre Tierra.
Porque es necesaria una Europa cohesionada, integradora, participativa. La desunión nos
debilita. Es nuestra responsabilidad seguir consolidando el mejor proyecto global del siglo
XXI desde la ciudadanía a las instituciones.
Porque todos somos ciudadanos del mundo con un derecho fundamental que es la libertad
de moverse por el mundo en busca de un mejor futuro. Porque hay otro derecho
fundamental de las personas que es compartir sus sueños.
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