Con los deseos de felicidad abrazamos también el celebrar y trabajar
durante todo el año 2021 propuestas para nuestro mundo. Y para ello nos
fijamos en algunas proclamaciones para este año.
Saben nuestras lectoras y lectores que al Centro Cultural Poveda le
gusta recordar aquellas fechas de interés que a lo largo del año podemos
celebrar o al menos recordar y, en el mejor de los casos, trabajar en y desde la
escuela. Por eso, abrimos hoy nuestra página con los principales títulos que
enmarcarán seguramente muchas actividades. Todas ellas desde el camino
iniciado para el desarrollo sostenible de nuestro mundo y de fortalecimiento de
nuestra humanidad.
La ONU, reafirmándose en su resolución sobre “Transformar nuestro
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, en la que adoptó un
amplio conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que deben conducir a ir
reduciendo notablemente la pobreza y erradicando el hambre mediante la
creación de empleos, la generación de ingresos y la mejora de los medios de
vida de las comunidades que participan en actividades de producción, ha
declarado que este año 2021 sea:
“el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo
Sostenible”, “el Año Internacional de la Paz y la Confianza”, “el Año
Internacional de las Frutas y Verduras”, “el Año Internacional para la
Eliminación del Trabajo Infantil”.

Si bien en Internet podremos encontrar algunas ideas que pueden
darnos pistas sobre contenidos acerca de estas propuestas, al igual que en
muchas de las publicaciones de nuestro Centro, apuntamos brevemente
algunos matices que son recalcados a tener en cuenta:
_La economía creativa, conocida en varios países como la “economía
naranja”, entraña, entre otras cosas, actividades económicas basadas en el
conocimiento y la interacción entre la creatividad humana y las ideas, el
conocimiento y la tecnología, así como los valores culturales o el patrimonio
artístico y cultural y otras expresiones creativas individuales o colectivas.
Nos invita la ONU a que todos los estudiantes adquieran los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre
otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de
vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, la promoción de una cultura
de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad
cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.
_La paz y la confianza, por la que reconocemos que ambas entrañan aceptar
las diferencias y ser capaces de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los
demás, así como vivir en paz y unidad. Reconociendo además la importancia
de la Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, que
constituyen el mandato universal de la comunidad internacional, y en particular
del sistema de las Naciones Unidas, para promover una cultura de paz y no
violencia que beneficie a la humanidad, en especial a las generaciones futuras,
Por ello nos invita a difundir las ventajas de la paz y la confianza, incluso
mediante actividades educativas y de concienciación pública
_Poniendo de relieve Los Derechos del Niño, cuestión ésta imposibe de
olvidar y que durante este tiempo de pandemia y de falta de clases
presenciales no podemos olvidar, motivando a que nuestras casas sean
“salones de clases”.
_Al destacar el valor de las frutas y hortalizas, las Naciones Unidas dan un
paso importante promoviendo sistemas alimentarios más justos, ecológicos y
eficientes, así como la concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de
Alimentos.
_Finalmente nos hacemos también eco de la palabra del papa Francisco
que ha declarado este 2021 Año internacional de la Familia, poniendo el
acento en buscar redescubrir «la alegría del amor» Y redescubrir el valor
educativo del núcleo familiar, que debe fundamentarse en el amor que siempre
regeneran las relaciones abriendo horizontes de esperanza.

