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MANIFIESTO DE APOYO A LAS CAMPAÑAS A FAVOR DE LAS 
INICIATIVAS PARA FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 
Scouts Católicos de Andalucía se ha posicionado repetidamente en la defensa 
del Medio Ambiente y en la lucha contra el cambio climático. En nuestro último 
manifiesto expresábamos que: 
 
“Dentro de los grupos de Scouts Católicos de Andalucía, desde los castores/as 
más pequeños/as hasta los/las responsables - pasando por las familias - se 
anima a la reflexión y acción sobre qué se necesita para “ser feliz y vivir bien”, 
y cómo se satisfacen dichas necesidades, sin hipotecar la vida de nadie (otras 
personas que viven en otros lugares) o nada (el planeta en su conjunto), 
teniendo en cuenta tanto las generaciones presentes como las futuras. 
 
Nos preguntamos: «¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos 
sucedan, a los niños que están creciendo? «¿Para qué pasamos por este 
mundo? ¿para qué vinimos a esta vida? ¿para qué trabajamos y luchamos? 
¿para qué nos necesita esta tierra?… 
 
Durante años numerosos estudios han aportado datos y evidencias científicas 
sobre cómo la actividad humana afecta a la supervivencia del conjunto del 
planeta. Ya nadie, con un mínimo rigor científico, niega que estamos en una 
CRISIS SISTÉMICA (económica, ecológica y social) insostenible para el planeta 
y que si no cambiamos nuestros modos de vida y nuestro modelo de desarrollo, 
conseguiremos que el mundo, tal y como lo conocemos ahora, 
acabe colapsando o desapareciendo. 
 
Frente al sistema global que nos invita al consumo ilimitado, el escultismo tiene 
una propuesta clara donde “con menos, se vive mejor”. El punto de partida 
es “apostar por otro estilo de vida”, en el que se premie la austeridad y el 
cuidado del entorno. 
Por eso, hoy, con motivo del último día Mundial del Medioambiente, 
manifestábamos que: 
 

  «todo cambio necesita motivaciones y un camino educativo». La 
educación es fundamental para que se produzca el cambio, y el cambio 
empieza con la acción, por tanto, debemos reclamar una educación por la 
acción, tal y como se hace en el movimiento scout. 
 



Federación de Scouts Católicos de Andalucía 
C/ Limones 18, 3ª planta – 11403 Jerez de la Frontera    Tfno: 956 349 728 

sede@scoutsur.com  ‐ www.scoutsur.com 

  No debemos caer en las manos del consumismo actual: estamos controlados y 
dirigidos por un sistema que sólo quiere más producción y más consumo, que 
sólo entiende de “felicidad material”, ¿pero qué pasa con la otra “felicidad”, con 
la felicidad de las cosas pequeñas y cotidianas?. Hay que valorar dormir bajo las 
estrellas en un campamento, la alegría de tener la comida lista después de 
trabajar o estudiar, mirar con orgullo el pico coronado en una marcha, etc. 
 

  Debemos estar en contacto con personas de otras culturas, que nos enseñen 
otras maneras de ver y relacionarse con el mundo. 
 

  Debemos buscar y aprender de propuestas reales de cambio, que se están 
dando en nuestras ciudades y pueblos. 
 
EL MUNDO NO ES ASÍ, SINO QUE ESTÁ ASÍ. El futuro no está escrito, no 
ha llegado, por lo que podemos hacerle frente y construirlo de muchas 
maneras. Según sea nuestra visión del mundo, así será nuestra acción sobre 
éste. 
 
«Los cristianos, en particular, descubren que su cometido dentro de la 
creación, así como sus deberes con la naturaleza y el Creador, forman 
parte de su fe» (Enc. Láudato Si) 
 
Recientemente ha surgido el movimiento # FridaysForFuture, cuando el 
Agosto pasado, una niña de 15 años llamada Greta Thunberg realizó una 
huelga sentándose todos los días escolares enfrente del parlamento sueco 
durante 3 semanas, como protesta contra la falta de acción contra el cambio 
climático. Fue subiendo todos los días su acción a las redes sociales y se volvió 
viral. Su protesta continuó todos los viernes después de las elecciones, y fue 
sumando apoyos e inspirando a otros estudiantes de otros países que se fueron 
también uniendo a las huelga de los viernes iniciando el movimiento 
#FridaysForFuture y #youthforclimate que se extiende con fuerza por 
Europa y llega también a otros países, entre ellos España, reclamando que se 
cumplan los compromisos alcanzados en el Acuerdo de París. 
 
 
Desde Scouts Católicos de Andalucía, en línea con nuestro compromiso con el 
planeta y nuestro trabajo con jóvenes, niños y niñas en toda Andalucía, y 
coherentemente con nuestros principios de adaptación a las nuevas realidades 
y lucha por un mundo mejor, queremos apoyar estas iniciativas, catalizándolas, 
difundiéndolas, animando a su respuesta y participación y contribuyendo a que 
los cambios que se reivindican se hagan efectivos lo más pronto posible. 
 


