
MANIFIESTO FUTURO VERDE 

 

Ante las consecuencias cada vez más evidentes del cambio climático en nuestro 

entorno, la comunidad educativa del FORO EDUCACIÓN Y BARRIO SURESTE -

FEBS- alza su voz junto al resto de la ciudadanía para exponer con preocupación, pero 

también con esperanza, los siguientes puntos del manifiesto “Futuro verde”: 

1) Los científicos y científicas del mundo llevan mucho tiempo advirtiendo del cambio 

climático. Sin embargo, las instituciones internacionales y los gobiernos no 

quieren involucrase en este tema ya que no interesa a las grandes empresas que 

trabajan con combustibles fósiles. 

2) El incremento de la temperatura es especialmente notable en nuestra ciudad. Por 

eso tenemos que concienciarnos y exigir medidas políticas que remedien la 

situación. 

3) Hay multitud de iniciativas en Córdoba que quieren sumarse a las reivindicaciones 

ecológicas., por ejemplo, diferentes asociaciones han creado la iniciativa “Barrios 

por el clima”.  Anímate a conocerlas y participa. 

4) Es necesario trabajar en la implicación de los vecinos y vecinas para que todas 

las familias puedan reducir su huella de carbono adoptando diversas medidas. 

5) Parece que revertir los daños provocados es imposible, pero con la ayuda de 

todos y todas se puede conseguir un futuro más saludable. 

6) Debemos aplicar medidas para llegar en las mejores condiciones al día de 

mañana. Es necesario que todos conozcan el problema para alcanzar soluciones. 

7) Estas soluciones son difíciles y requieren mucho esfuerzo por parte de toda la 

población del planeta. Debemos empezar por lo cotidiano. 

8) Necesitamos una sociedad sin combustibles fósiles, y estamos dispuestos a 

luchar por ello, por un sistema que no se base en el consumismo y que trabaje 

por los humanos y la naturaleza. 

9) Somos parte de la naturaleza y por ello la defendemos. Debemos luchar contra 

las consecuencias climáticas de nuestros excesos porque no existe un planeta B. 

10) Es muy irresponsable pensar que podemos usar el planeta como un basurero para 

toda nuestra contaminación. El empeoramiento de nuestro entorno no ha ocurrido 

porque sí, los hemos causado nosotros y nosotras. Por eso es nuestra 

responsabilidad solucionar la situación.  

 

TODOS Y TODAS PODEMOS PONER NUESTRO 

GRANITO DE ARENA CONTRA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

 


