La presidenta del Parlamento de Canarias,
Carolina Darias
Discurso de cierre
III CONCURSO DE DEBATE ESCOLAR EN
CANARIAS

Canarias, marzo 21/2019
Dignísimas autoridades, señorías, estudiantes que tan brillantemente han participado en la
fase final de esta tercera edición del concurso escolar, amigos y amigas, antes de ceder la
palabra al jurado de este concurso para que realice la proclamación de los equipos
ganadores, y proceder a la clausura de esta nueva edición del concurso, me gustaría
agradecer a todos y cada uno de los equipos participantes su trabajo, su empeño y, sobre
todo, su compromiso con esta tierra y con su gente.
Viendo y oyendo sus voces no tengo ninguna duda de que son muy conscientes de los
retos que el futuro nos plantea. Confío en que al igual que han sabido capaces
transmitirnos y ayudarnos a comprender esos retos, puedan hacerlo para el conjunto de la
sociedad.
La globalización, como hemos podido comprobar gracias a sus excelentes exposiciones,
tiene muchas caras, algunas nos permitirán avanzar en una respuesta civilizada a los
múltiples retos actuales, otras, por el contrario, pueden suponer un serio peligro para la
existencia de los seres humanos en la Tierra.
Entre una y otra visión se encuentran, a mi juicio, los Objetivos para el Desarrollo
Sostenible, hasta el punto de que bien podría decirse que los Objetivos de Desarrollo
Sostenible son la cara amable de la globalización, son la expresión del futuro que
deseamos para las generaciones presentes y para las generaciones futuras, son, si me lo
permiten, el futuro que nos gustaría dejarles como herencia.
La globalización, entendida como el reconocimiento de la interdependencia de los
sistemas que conforman nuestras vidas, es un hecho de tal envergadura que uno de los
intelectuales europeos más prestigiosos, Bruno Latour, acaba de publicar un libro en el
que reclama la revisión profunda del eje que ha venido marcando el sistema político desde
la Revolución francesa.
La globalización, o mundialización, como él la llama, nos obliga multiplicar los puntos de
vista que se tienen en cuenta para tomar cualquier decisión. Entre otras cosas, porque no
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podemos seguir considerando que las condiciones que hacen posible la vida en la Tierra,
son externalidades dentro del mercado económico.
A juicio de este insigne filosofo de la ciencia, nos enfrentamos a un problema
tremendamente complejo, nos enfrentamos a un problema de habitabilidad del planeta. El
planeta es demasiado estrecho y limitado para albergar un crecimiento sin limites, pero a
la vez, es demasiado grande para quedar encerrado en las estrechas fronteras de cualquier
localidad.
Esa necesidad de cartografiar de nuevo el espacio político y de hacerlo recomponiendo
nuestros conceptos básicos, es la misma que ha puesto de manifiesto Ulrich Beck al
acuñar el término la metamorfosis del mundo. Necesitamos incorporar a nuestro universo
de las ideas una visión: entender que el mundo y la humanidad son las estrellas fijas
alrededor de las cuales giran las naciones y no al revés.
Creo que lo ocurrido el pasado día 15 de marzo es algo que forma parte de esta
metamorfosis del mundo: una huelga estudiantil por el clima era algo que no entraba en
ninguno de nuestros esquemas. Pero se ha hecho realidad y tenemos que hacer un gran
esfuerzo para entender lo que significa. Dicho con sencillez y claridad: no tenemos un
planeta B, de modo que no podemos dejar que este se siga deteriorando hasta que sea
inhabitable, al menos para la mayoría.
Me gustaría concluir esta breve intervención con una reflexión personal, una idea sencilla
que me ha acompaña desde hace unos meses y que me gustaría compartir.
Creo que las personas que hemos nacido y vivido en islas, tenemos algo muy importante
que aportar en estos momentos tan difíciles. Creo que somos mucho mas conscientes que
otras personas de las condiciones que hacen habitable nuestro planeta.
Para un isleño, o una isleña, su entorno inmediato, su medio natural, es, a la vez, su medio
de vida, su raíz cultural y su horizonte para el progreso. Por eso, cuando desde los foros
internacionales se insiste en la necesidad de percibir y valorar la realidad de cada día
como un todo integrado de diferentes sistemas y como un todo que presenta limitaciones
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que no debemos superar, yo me atrevería decir que esa percepción es muy común entre
los hombres y mujeres que hemos nacido en territorios limitados, como son las islas.
Si me lo permiten, incluso me atrevería a decir que lo que gracias a la Agenda 2030 han
descubierto millones de personas es que la Tierra no es otra cosa que una inmensa isla,
flotando en un océano de estrellas y planetas, de modo que, en cierto modo, todos somos
isleños o isleñas.
Por mi parte, nada más.
Debo clausurar esta tercera edición del concurso escolar, que espero y deseo que no sea la
última. Pero ya será en otra legislatura.
Muchas gracias a todos y a todas.
………………………………….
No quiero alargar más este momento porque tanto ustedes como yo estamos deseando
conocer a los equipos ganadores.
Así pues, tiene la palabra el portavoz del jurado para la proclamación de los equipos
ganadores.
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