
PLAN DE ACCIÓN DE AGENTES DE CAMBIO
Las juventudes de la Red Solidaria de Jóvenes y la Red Generación 21+, reunidas en Madrid en abril de 2022,

Nos proponemos:

1) Movilizarnos en torno a las siguientes causas:

- La sobreexplotación de recursos naturales, la destrucción del medioambiente y el cambio climático originadas por la

acción humana y el consumo excesivo e irracional, con especial atención a las consecuencias ocasionadas después de

la pandemia.

- La vulneración de los derechos humanos, entre otros y de manera importante asegurar el derecho a la educación; a

una educación popular de calidad, segura, intercultural, inclusiva de acceso igualitario y garantizada en todos los

casos, especialmente en situaciones de emergencias y crisis.

- Las migraciones forzosas causadas por conflictos bélicos, motivos climáticos, búsqueda de oportunidades, además de

otras muchas y la vulneración del derecho a libre tránsito sin discriminación por motivos de nacionalidad ni de ningún

tipo.

- La discriminación, la desigualdad y la exclusión sociocultural.

- La violencia y la desigualdad de género en sentido amplio, y las consecuencias que esto tiene en todas las sociedades.

- La protección de la infancia y la prevención de la vulneración de sus derechos.

- Los cuidados, con especial atención a la salud mental y la educación emocional.

2) Sobre estas causas, hacemos las siguientes propuestas:

- Cambios personales, aplicando las R infinitas para la protección del medioambiente.

- Impulsar campañas de información y sensibilización para promover el consumo responsable.

- Promover acuerdos con gobiernos y empresas para la protección del medioambiente, creando canales de

comunicación y propuesta.

- Participación juvenil en diferentes espacios, así como incidir para que estos se creen en caso de que no existan,

utilizando las redes sociales para fomentar la participación juvenil.

- Visibilizar la participación de las y los jóvenes.

- Realizar acciones de incidencia sociopolítica con instituciones públicas y empresas, para poner a disposición recursos

para actuar sobre estas temáticas mediante procesos transparentes y seguros.

- Promover una educación desde la infancia que sea crítica y de calidad, libre de prejuicios y discriminaciones que

promueva la igualdad de género, la atención a todas las necesidades educativas, los cuidados, y en la que haya

espacios que nos eduquen en valores y nos acerquen a nuestra realidad.

- Impulsar que se garantice el derecho a la educación en contextos de crisis y emergencia.

- Movilización, asociacionismo y articulación ciudadana en torno a estas causas.

- Sensibilización social en espacios educativos y comunitarios, para fomentar la empatía y concienciar a la sociedad para

lograr evolución sobre todas las causas antes mencionadas.

- Sensibilizar sobre la importancia, causas y consecuencias de la salud mental, así como realizar acciones que trabajen

en pro de la misma, como por ejemplo facilitar el acceso a una atención de calidad.

3) Para esto, nos comprometemos a:

- Informarnos y formarnos de manera crítica a nivel global.

- No silenciarnos y trabajar con las indiferencias e injusticias que nos rodean.

- Movilizarnos en el ámbito local, para incidir en el ámbito internacional.



- Ser agentes de cambio competentes y con compromiso.

- Difundir nuestras acciones de cambio para transformar.

- Empoderar a otras y otros jóvenes.

- Creer en un cambio posible y cercano.

- Seguir comprometiéndonos muchos años más. Para que esta chispa no se apague nunca.

Firmado:




