MANIFIESTO DE LA RED GENERACIÓN 21+
Las juventudes de la Red Generación 21+, reunidas en Madrid en febrero de 2020,
Declaramos:
1) Movilizarnos en torno a las siguientes causas:
-

La sobreexplotación de recursos, la destrucción del medioambiente, el cambio climático y
las migraciones forzosas que estos generan.

-

La vulneración de los derechos humanos, entre otros y de manera importante del derecho a
la educación; a una educación popular de calidad, segura e inclusiva.

-

Las migraciones forzosas y la vulneración del derecho a libre tránsito.

-

El racismo, la desigualdad y la exclusión social.

-

La violencia y la desigualdad de género hacia las niñas y las mujeres.

2) Sobre estas causas, hacemos las siguientes propuestas:
-

Cambios personales, aplicando por ejemplo la práctica del reciclaje y las 4R para la
protección del medioambiente.

-

Sensibilización social en espacios educativos y comunitarios, para fomentar la empatía
sobre todas las causas antes mencionadas.

-

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

-

Realizar acciones de incidencia política con instituciones públicas y empresas, para poner a
disposición recursos para actuar sobre estas temáticas.

-

Promover una educación desde la infancia que sea crítica y de calidad, libre de prejuicios y
discriminaciones que promueva la igualdad de género, en la que haya espacios que nos
eduquen en valores y nos acerquen a nuestra realidad.

-

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

3) Para esto, nos comprometemos a:
-

No conformarnos con las injusticias que nos rodean.

-

Ser agentes de cambio.

-

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

-

Empoderar a otras y otros jóvenes.

-

Seguir comprometiéndonos muchos años más. Para que esta chispa, se convierta en fuego e
ilumine el Mundo.

Firmado:

