Los retos del siglo XXI requerirán de sociedades participativas y colaborativas para hacerles frente
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Según el último informe del IPCC los impactos provocados por el cambio climático serán irreversibles.
La afectación será desigual. Debemos aprender a vivir en la incertidumbre y aprender a reforzar la
capacidad de resiliencia. Mediante la educación ecosocial el alumnado puede comprender los problemas
de su entorno: su barrio, sus problemas urbanísticos, naturales y sociales. Deben comprenderse también
la interrelación entre el hábitat y la interdependencia de recursos y seres cohabitantes y buscar
soluciones mediante un aprendizaje basado en proyectos que le haga partícipe de soluciones con
repercusión social. El ejercicio de la ciudadanía activa tejiendo redes de colaboración en pro del bien
común repercute en el bienestar social y emocional de los estudiantes y supone la mejora del hábitat en
el que cada persona se desarrolla. Es la base de la pedagogía holística, la formación integral de las
personas que teje nexos con la comunidad y aúna saberes académicos, naturales y populares. Aprender
a ejercer la participación ciudadana de forma cooperativa es la capacitación que creará respuestas a los
retos del siglo XXI.
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