
	

Hoy,	jueves	12	de	diciembre	a	las	15h,		Madres	por	el	clima	entregamos	al	Secretario	
de	 Estado	 de	Medio	 Ambiente,	 Hugo	Morán,	 algunas	 de	 las	 más	 de	 1.000	 cartas	
recibidas	en	la	convocatoria	#QueridaCOP	frente	al	mural	colaborativo	realizado	por	
este	colectivo	en	la	Zona	Verde	de	la	COP.	

Durante	 el	 acto	 de	 entrega	 representantes	 de	Madres	 por	 el	 Clima	 y	 Parents	 For	
Future	Global	leeremos	alguna	de	las	cartas	enviadas	por	niños	y	niñas	de	España	y	
otros	países	del	mundo	como	Reino	Unido,	Alemania,	India,	Bangladesh	o	Australia.	

#QueridaCOP25	es	una	acción	de	Madres	por	el	 clima	en	 la	que	 las	niñas,	 niños	 y	
adolescentes	del	mundo	son	protagonistas	y	toman	la	palabra.	A	través	de	cartas	se	
dirigen	 a	 las	 delegaciones	 de	 los	 distintos	 países	 para	 decirles	 qué	 compromisos	
quieren	que	se	pacten	durante	la	COP,	cómo	quieren	que	lxs	mayores	cuidemos	del	
clima,	 cómo	harían	 (o	hacen)	 su	entorno	próximo	más	 sostenible,	qué	 les	 gustaría	
cambiar	para	tener	un	futuro	mejor,	etc.		

#QueridaCOP25	se	desarrolla	tanto	en	el	espacio	físico	como	en	el	virtual,	apelando	
a	 una	 participación	 masiva,	 y	 desde	 que	 se	 puso	 en	 marcha	 el	 pasado	 22	 de	
noviembre,	Madres	por	el	clima	ha	recibido	más	de	1.000	cartas	 tanto	en	 formato	
físico	como	en	formato	electrónico	a	través	de		 la	red	de	Madrinas,	 los	formularios	
habilitados	 para	 ello		 y	 el	 hashtag	 #QueridaCOP25.	 Muchas	 de	 ellas	 han	 sido	
elaboradas	en	horario	lectivo	gracias	a	la	implicación	de	Teachers	for	future.	

Con	esta	entrega	buscamos	que	el	MITECO	conozca	de	primera	mano	las	inquietudes	
y	 deseos	 de	 los	 menores.	 En	 sus	 cartas,	 los	 más	 pequeños,	 reflejan	 las	
contradicciones	que	observan	entre	nuestros	mensajes	y	 la	realidad	que	 les	rodea,	
un	doble	mensaje	 constante	y	 confuso,	 al	que	 les	estamos	exponiendo.	Con	ocho,	
nueve	años,	 	empiezan	a	darse	cuenta	de	que	no	se	está	haciendo	suficiente	para	
paliar	 los	 efectos	 del	 cambio	 climático.	 Con	 su	 mirada	 inocente,	 aún	 no	 ven	 con	
claridad	 los	 efectos	 que	 esto	 tendrá	 sobre	 sus	 vidas.	 Los	más	mayores	 hablan	 de	
miedo,	de	 falta	de	motivación	por	 sus	proyectos	personales	de	 futuro,	de	 sentirse	
tristes	 porque	 no	 podrán	 decidir	 tener	 hijos	 para	 no	 verles	 sufrir	 en	 un	 planeta	
agotado,	 de	 lo	 poder	 dormir,	 de	 falta	 de	 esperanza,	 de	 impotencia,	 de	 rabia,	 de	
desconfianza,	 incertidumbre	 y	 de	 injusticia,	 hablan	 de	 falta	 de	 interés	 por	 sus	
carreras	profesionales	porque	les	inunda	un	sentimiento,	el	de	no	tener	futuro.	Pero	
lo	importante	es	que	no	hablan	de	ese	malestar	por	sentirse	incapaces	de	afrontar	la	
situacion,	no.	Hablan	desde	la	indefensión.	Hablan	desde	el	conocimiento	de	que	la	
solución	no	está	en	sus	manos.		Porque	saben	que	dependen	de	las	decisiones	que	
tomen	 sus	 gobiernos,	 y	 en	 las	 cartas	 hablan	 de	 que	 no	 confían	 en	 ellos.	 Los	



científicos	 nos	 avisan	 de	 las	 consecuencias	 que	 tendrá	 el	 cambio	 climático	 en	
nuestro	planeta,	pero	hay	algo	más	que	nos	preocupa,	 las	 consecuencias	que	está	
impotencia,	 este	 miedo	 y	 está	 falta	 de	 control	 tendra	 sobre	 las	 vidas	 de	 estas	
generaciones.	 De	 esto	 también	 tenemos	 que	 responsabilizarnos,	 de	 esto	 tenemos	
que	 protegerlos.	 Estos	 si	 son	 sus	 derechos.	 Lo	 que	 hagamos	 hoy,	 lo	 que	 hagamos	
este	año	dejará	una	marca	de	esperanza	o	desesperación	en	ellos.	No	pueden	seguir	
esperando,	necesitan	que	ustedes	actúen	ya.	

La		Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño	insta	a	los	Estados	a	garantizar	que	niños	
y	niñas	puedan	expresar	libremente	sus	opiniones	sobre	los	asuntos	que	les	afectan	
y	que	 sus	opiniones	 se	 tengan	en	 cuenta.	 La	emergencia	 climática	es	una	 realidad	
que	 incide	 en	 sus	 condiciones	 de	 vida	 individuales	 y	 colectivas	 presentes	 y	 que	
determinará	su	futuro	y,	por	ello,	es	fundamental	y	de	justicia	que	sean	escuchados	
y	tomados	en	serio	por	las	delegaciones	internacionales.	#QueridaCOP25	promueve		
la	 participación	 de	 de	 los	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes	 como	 sujetos	 activos,	
participativos	y	creativos	a	los	que,	en	consonancia	con	la	Convención	y	con	nuestra	
experiencia	 como	 padres	 y	 madres,	 reconocemos	 su	 capacidad	 de	 modificar	 su	
propio	medio	personal	 y	 social,	 de	 participar	 en	 la	 búsqueda	 y	 satisfacción	de	 sus	
necesidades	y	en	la	satisfacción	de	las	necesidades	de	los	demás.	Deseamos	que	el	
MITECO	garantice	los	derechos	de	los	niños	y	las	niñas	a	vivir	en	un	entorno	seguro	y	
saludable	y	a	que	sus	opiniones	sean	tenidas	en	cuenta.		

	

Cartas	recibidas	por	medios	telemáticos:	

http://bit.ly/Cartas_QueridaCOP25	

	

	

	


