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EDUCAR PARA EL FUTURO. SALVEMOS EL PLANETA 

  

El pasado día 21 de enero tuvo lugar en el Patio de La Infanta de Ibercaja de Zaragoza 

la charla inaugural del programa Educar para el futuro que organiza Ibercaja en 

colaboración con otras entidades vinculadas en el ámbito educativo y en la que 

FECAPARAGON estuvo presente respaldando esta iniciativa. 

Como preámbulo a la Mesa Redonda (“Creatividad e Innovación, claves para salvar el 

planeta”) el actor Jorge Usón realizó una performance dejando el mensaje de que tiene 

que haber un cambio individual  para poder cambiar el mundo y darles la importancia 

que merecen los 17 objetivos de desarrollo sostenible y que se cree esa ola que  

cambie el mundo y exista una educación para la sostenibilidad del futuro. 

Después Mayte Santos, de Ibercaja,  comentó que es un programa ya en su novena 

edición y por el que han pasado cerca de 62.500 personas y todas las actividades que 

este año son más de 60, impartidas por 50 ponentes se cuelgan en la plataforma 'Aula 

en red' (aulaenred.ibercaja.es) y están homologadas, lo que implica que son un plus 

formativo para los docentes".   

Ibercaja apuesta con este programa por el binomio escuela y familia como motor de 

cambio para la infancia y en el que se compartirán conocimientos, valores y actitudes 

que plantean los objetivos de desarrollo sostenible y se trabajará en cuatro grandes 

apartados: Equidad, Innovación, Creatividad y Evaluación 

En la posterior intervención de Toni Martínez, Director General de Innovación del 

Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, se apuntó lo importante que es 

trabajar en una educación sobre los objetivos de desarrollo sostenible, en un proceso 

innovador y creativo favoreciendo el aprendizaje activo y dejando el mensaje que la 

equidad y la calidad favorecerá la inclusión y la atención a la diversidad. Todo ello para 

ver la vida con los ojos de la inteligencia y también del corazón. 

En la Mesa Redonda, el director de cine  Javier Fresser  junto con el actor Jesús Vidal 

y el moderador del debate, Luis Alegre realizaron un profundo análisis  de la necesidad 

de remediar el gran despilfarro de recursos que ni nos lleva a vivir mejor ni a ser felices 

pero siempre con la esperanza de que las cosas pueden mejorar.  

Ante la pregunta ¿qué podemos hacer cada uno por salvar el planeta? 

Jesús Vidal, comentó que está ecológicamente comprometido y que un granito de 

arena no hace nada pero muchos hacen una playa. 
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Fresser, por su parte, está realizando cortos relacionados con los ODS (objetivos de 

desarrollo sostenible) porque conocer otras realidades  ayuda a ver que vale la pena 

hacer cosas por los demás y así trabajar por la justicia y la igualdad. Fresser dijo que lo 

contrario de la pobreza no es la riqueza es la justicia. 

En esta mesa redonda se dejaron mensajes que llegan a cuestionarnos nuestra actitud 

ante la adversidad y es que Jesús Vidal es un ejemplo de persona resiliente con una 

gran capacidad para afrontar las situaciones adversas  y luchar por su sueño de ser 

actor; él no se siente un luchador diferente, todos tenemos nuestras luchas diarias  y 

ser humilde te hace crecer como persona. 

En este camino de la vida, es importante encontrarse con personas que nos inspiren  y 

nos abran ventanas que crean en ti y que mejor que la familia y maestros de nuestra 

infancia y juventud que dejan huella en nuestro corazón.  

Por otro lado, es el ejemplo que podemos dar los padres a los hijos lo que es 

fundamental para este motor de cambio y en algunas ocasiones, son los hijos los que 

dan el ejemplo a los padres y eso es todavía más potente. 

Finalizó la mesa redonda, con una reflexión sobre la importancia de utilizar el cine 

como recurso en las aulas que haga que el alumno  se cuestione y se implique porque 

la creatividad bulle de la vida misma  y hay que hacer también que confíe en sí mismo 

y sobretodo, estar siempre alegres ante la vida porque “la gente alegre vive más”.  

 

 


