
La II Conferencia Estatal de Jóvenes Cuidemos el Planeta  
 
La Confint es un proceso que intenta posibilitar que jóvenes de todo el mundo se apropien 
localmente de compromisos globales, asumiendo responsabilidades y desarrollando acciones para la 
construcción de sociedades sostenibles, y promover una red de jóvenes responsabilizados con el 
cuidado del planeta.  
La Confint se asienta sobre una serie de principios metodológicos y éticos: 
- Educación ambiental y ética planetaria. Se trata de constituir un proceso educativo ambiental 
basado en los principios y valores de documentos como el Tratado de Educación Ambiental para 
Sociedades Sostenibles y Responsabilidad Global, la Carta de la Tierra, el Manifiesto por la Vida y la 
Carta de las Responsabilidades Humanas. 
- Responsabilidad. El reconocimiento de las responsabilidades o compromisos individuales y 
colectivos frente a la crisis ambiental es el eje potenciador del proceso.  
- Acción coordinada con la juventud. Es el principio que reconoce el rol de la juventud como sujeto 
social que vive, actúa e interviene ya en el presente, y no el que podrá intervenir en el futuro.  

Joven educa a joven.  
Una generación aprende con otra 
Joven elige a joven.  

- Formación de comunidades de aprendizaje. La Confint en el ámbito escolar contribuye a 
transformaciones en la calidad de vida del entorno cercano, a partir de la intervención real y 
significativa en la realidad local. Intervenciones que se van generando por medio de procesos 
cooperativos con objetivos comunes, acciones participativas y resultados que redundan en el 
beneficio de toda la comunidad. 
- Acción “glocal”.  
 
La II Conferencia Estatal de Jóvenes Cuidemos el Planeta tuvo lugar los pasados días 12, 13, 14 y 15 
de noviembre en el Albergue Mare de Déu de Montserrat, en Barcelona. En el encuentro 
participaron 121 jóvenes delegados de 10 comunidades autónomas del estado . 
Canarias estuvo representada por 20 jóvenes, una facilitadora y siete profesores y profesoras, todos 
ellos de centros pertenecientes a la Red de Centros Educativos para la Sostenibilidad (RedECOS) de la 
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad y con la colaboración de la Fundación La 
Caixa y la Fundación CajaCanarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Para el desarrollo de las actividades de los jóvenes se dispuso de un grupo de 9 facilitadores y una 
persona responsable de la gestión general del encuentro. Además se contó con la colaboración de 9 
jóvenes delegados que habían participado en conferencias y encuentros anteriores que colaboraron 
en la presentación de la Conferencia, en el desarrollo de alguna de las actividades y en dar 
información del proyecto en el stand correspondiente en el Congreso de Ciudades Educadoras que 
tuvo lugar también en Barcelona en las mismas fechas.  
 
Durante la conferencia se desarrolló un programa paralelo para el profesorado con la participación 
de 38 profesores/as representantes de los 72 centros que participaron. Este programa contó con la 
dinamización y coordinación de los 21 técnicos participantes de las 10 redes de centros educativos 
implicados y que forman parte de ESenRED.  También participo 1 representante de la organización de 
la próxima conferencia europea prevista para mayo 2015 y  otros 5 técnicos interesados en el 
proyecto. 
 
 
 


