Alfabetización ecológica en tiempos de crisis civilizatoria
Conferencia de Yayo Herrero:
Hemos estado 65 personas que hemos seguido la conferencia con gran
interés tanto por lo que Yayo transmitía como por la claridad de su
exposición.
Empezó invitándonos a mirar lo que somos, el momento en que vivimos y
qué perspectiva educativa tenemos porque estamos viviendo una verdadera
guerra contra la vida.
Imposible resumir su conferencia porque cada una de sus frases merece ser leída y
reflexionada, por lo que remitimos a la lectura integra de su conferencia que subiremos
a la Página en breve.

Señalamos aquellos puntos más relacionados con la educación.
La educación ha de poner la vida en el centro y abordar que:
1.
Somos interdependientes, que necesitamos vínculos, que formamos una red con
el agua, con los demás seres vivos.
Los cuidados son claves, todas y todos tenemos necesidades y obligaciones
2.
Es necesario tejer vínculos y relaciones entre los ámbitos de conocimiento,
planteando los contenidos y experiencias de forma interrelacionada.
3.
La diversidad es un valor sustancial, las diversas formas de vivir, de amar
4.
La vinculación con el territorio, escuela que sale y deja entrar.
5.
Tejer comunidad y poder colectivo, político. Hacer cosas en común, ahí nos
jugamos mucho.

6.
Desenmascarar las falsas soluciones
7.
La educación como espacio alternativo de experimentación de dinámicas
ecosociales, capacitando a las personas para construir el común.
La tarea de la escuela es crucial, El futuro cercano nos exige decrecimiento, tenemos
que aprender si o si a vivir con menos recursos apostando por una vida basada en:
La suficiencia
El reparto de la riqueza y de las tareas. El reparto y la libertad van de la mano,
no puedo gastar lo que me dé la gana si no hay para todo el mundo. Aprovechemos la
cultura conocida de los bienes comunales.
El cuidado como faro y palanca de la política pública y de la vida cotidiana, no
como carga sino como responsabilidad La centralidad de la vida como motivo
articulador.
La escuela no puede resolver todo pero ha de ser un ámbito para construir horizontes de
deseo de lo posible.
Abordar la educación desde la cooperación y los cuidados mutuos podrá ayudarnos
frente al colapso, educación en la que la vida se construya desde la belleza y el amor
social por una vida que merece ser vivida.
Las compañeras y compañeros asistentes hicieron diversas intervenciones, valorando la
perspectiva ecofeminista, destacando el papel de los medios de comunicación, sobre la
necesidad de profundización democrática, planteando lo que ganamos ante este nuevo
enfoque.

