NOSOTRXS TAMBIÉN TENEMOS
ALGO QUE DECIR
Maniﬁesto universitario por una salida responsable de la crisis

nosotrxs también tenemos algo que decir

QUIÉNES SOMOS
#GlobalChallenge* es una propuesta de un grupo de estudiantes universitarixs que nos
juntamos para trabajar sobre diferentes aspectos que nos preocupan, y que queremos comenzar a cambiar desde la universidad.
Organizamos actividades para mejorar nuestro entorno universitario, pero al estar confinadxs, nos hemos tenido que reinventar y hemos estado trabajando en red de manera virtual
para lanzar una propuesta de cambio a la sociedad y a la universidad.

POR QUÉ HACEMOS ESTO
Somos jóvenes universitarixs, y tenemos algo que decir sobre la salida de esta crisis global, sobre qué sociedad queremos ser y qué universidad necesitamos para prepararnos.
Entendemos el planeta como nuestra casa. Nos da todo lo que necesitamos, pero también
debemos respetar sus límites. Queremos una sociedad justa, en la que derechos y obligaciones sean compartidos.
Somos muchas cosas (adultxs, votantes, consumidorxs, trabajadorxs, hijxs, nietxs...) y pensamos que es el momento de dar un paso adelante y jugar un papel en este proceso.

*GlobalChallenge es una iniciativa en la que participan ONGAWA, InspirAction, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Alcalá, Universidad Carlos
III, Universidad de Castilla La Mancha, Universidad de Extremadura, Universidad de Granada, Universitat de Girona, Universidad Politécnica de Valencia,
Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Sevilla, y Universidad de Valladolid. #GlobalChallenge cuenta con la financiación de la Cooperación Española,
el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Sevilla, y con la colaboración de la CRUE Universidades Españolas.

nosotrxs también tenemos algo que decir

DESIGUALDAD Y POBREZA
#Nodejaranadieatrás
Vivimos algo que no tiene precedentes. La crisis ha puesto a mucha gente contra las
cuerdas. Si tienes un trabajo precario, ahorrar para imprevistos se convierte en imposible. Puede que tampoco puedas teletrabajar, y entonces el riesgo de contagio
se suma a la precariedad.
La desigualdad no es algo natural y no debemos aceptarla como inevitable. Para
vivir, y no solo sobrevivir, necesitamos salarios dignos, mejores condiciones laborales y una renta básica universal garantizada.
No podemos impedir que haya nuevas crisis, pero sí podemos decidir cómo las
enfrentamos. No podemos salir de esta con más desigualdades. Nadie debe quedarse atrás.
QUÉ LE EXIGIMOS A LA UNIVERSIDAD
La Universidad en esta crisis debe estar del lado de lxs estudiantes. Es necesario
apostar por una educación de calidad e inclusiva, asegurando que cualquier persona pueda acceder a ella, ﬂexibilizando precios y evitando la precarización de las
personas que forman parte de la comunidad universitaria. Debemos actuar de una
manera más colectiva.

nosotrxs también tenemos algo que decir

SERVICIOS PÚBLICOS y FISCALIDAD
#quédateenlapública
Hace algunas semanas era difícil imaginar una pandemia fuera de la ficción, pero
ha sucedido y es real. Nos ha servido al menos para ver clara la importancia de
los servicios públicos, especialmente el de salud. Hemos enfrentado esta crisis
con nuestros servicios públicos debilitados por los recortes y las políticas de austeridad, pero también por una gestión inadecuada: privatizar implica priorizar la
maximización de beneficios y no de derechos.
Queremos recuperar, como sociedad, el sentido de comunidad.
La ﬁscalidad es el mecanismo con el que contamos para gestionar colectivamente
el cuidado mutuo y proteger nuestros bienes comunes. Para que funcione, necesitamos conocer más y mejor el sentido de nuestros impuestos, promover una fiscalidad
realmente progresiva y evitar y perseguir la evasión fiscal.
QUÉ LE EXIGIMOS A LA UNIVERSIDAD
La universidad debe ser un lugar que también nos forme como ciudadanos y ciudadanas, en el que podamos aprender desde qué servicios existen para facilitar la
vivienda en situaciones vulnerables hasta aclararnos cómo se gestionan los impuestos y los presupuestos públicos.

nosotrxs también tenemos algo que decir

CUIDADOS
#CUIDARALXSQUECUIDAN
Esta crisis ha evidenciado la importancia de los trabajos de cuidado: ni el trabajo
remunerado ni la producción económica serían posible sin que nuestras necesidades de cuidado estén cubiertas.
La mayor parte del peso del cuidado sigue recayendo sobre las mujeres. Nos
preocupa la invisibilidad de las cadenas globales de cuidados, cuando se cruzan las desigualdades de género con las de etnia, clase, ruralidad, o diversidad
funcional.
Es hora de que asumamos los cuidados como una tarea común y una responsabilidad colectiva. Ahí nos jugamos nuestro futuro como sociedad.
QUÉ LE EXIGIMOS A LA UNIVERSIDAD
Exigimos a la Universidad que ponga en el centro a las personas y sus necesidades. Es necesario reorientar las prioridades: hay vida más allá del terreno académico, y sentirse segurx y apoyadx por la universidad es clave para formar parte de
la institución. Proponemos valorar la introducción de la figura de orientadorx universitario, así como de espacios de encuentro entre el alumnado para canalizar sus
necesidades e intereses. Por último, nos parece imprescindible que la Universidad
garantice que todos aquellos trabajos de cuidados desempeñados en la Universidad cuenten con unas condiciones laborales dignas.

nosotrxs también tenemos algo que decir

Consumo
#Consumocuidado
El confinamiento y el estado de alarma han reducido drásticamente el consumo de
bienes y servicios no esenciales, y nos han permitido descubrir lo prescindibles
que son muchos de ellos.
El modelo de crecimiento económico está en cuestión. Es cierto que hay una necesidad urgente de activar la economía, pero no puede ser que la salida a la crisis
se base en el fomento del consumo máximo. ¿Se puede ser feliz sin comprar?
Hay que volver la mirada a las necesidades reales, no a los satisfactores de esas
necesidades.
Reclamamos un compromiso social y político con otro modelo de consumo,
consciente y responsable, que refuerce el sentido de comunidad y las economías
locales, que valore realmente el mundo rural y el trabajo de sus habitantes, y que
cuide nuestra salud y la del planeta, apostando por productos ecológicos y minimizando la huella de carbono.
QUÉ LE EXIGIMOS A LA UNIVERSIDAD
Exigimos a la universidad que incorporen criterios de proximidad en sus compras,
en la medida de lo posible, tanto para materiales para el desarrollo de la docencia
como para productos alimenticios.
Queremos menús en nuestras cafeterías que incluyan a todas las personas - celiacas, diabéticas, intolerancias, o preferencias - y que reﬂejen el compromiso con el
estado de emergencia climática que muchas universidades ya han anunciado.
También pedimos que se implementen sistemas para monitorear y visualizar de manera eﬁciente el consumo de agua y electricidad en los campus.

Nosotrxs también tenemos algo que decir

EMISIONES, MOVILIDAD, SOSTENIBILIDAD
#movilidadparaalargarlavida
Sabemos que el confinamiento es una situación excepcional y dura, pero no podemos olvidar que en este tiempo hemos reducido las emisiones de gases de efecto
invernadero, hemos redescubierto aires limpios, montañas y silencios. Es el momento de tomar otro camino, uno en el que recuperarnos no signifique una subida
drástica de las emisiones, la contaminación y el ruido. Debemos cambiar nuestra
forma de movernos, empezando por limitar el uso del coche privado cuando
esto termine.
Queremos:
• Apostar por servicios de desplazamiento más limpios sobre otros más contaminantes.
• �Queremos ver a los diputados usando bicicleta.
• Garantizar servicios públicos de transporte en zonas rurales. Bonos de transporte mucho mejores PARA TODAS LAS PERSONAS.
• Fomentar una industria en nuestro país enfocada a emisiones cero, tanto en generación de energía, como en distribución, una regulación acorde a unos límites
de emisión más estrictos.
• Transformar la estrategia de construcción de las ciudades: apostar por ediﬁcios
bioclimáticos y sostenibles.
• Frenar la desaparición de bosques.
QUÉ LE EXIGIMOS A LA UNIVERSIDAD
Queremos campus sostenibles y necesitamos conocer las emisiones a las que nos
exponemos, así como reducir los recursos que consumimos y los residuos que generamos. La universidad debe ser un espacio de encuentro de iniciativas de todo
tipo - empresariales, sociales, políticas - que ofrezcan soluciones basadas en la
sostenibilidad, e impulsar acciones reﬂexión y participación en el alumnado para
impulsar el cambio necesario.

nosotrxs también tenemos algo que decir

Ah, y por encima de todo
Nos preocupa la nueva urgencia de la crisis del COVID pero también la necesidad
de abordar ya la emergencia climática.
¿Es posible una reconstrucción económica sostenible? Creemos que sí, y queremos
un desarrollo económico que piense en las personas y en el planeta. Confiamos
en que la próxima movilización mundial sea para apoyar políticas de cambio hacia
la justicia y la sostenibilidad. Ahí estaremos.

Para más información consulta la web: www.globalchallenge.es/tenemos-algo-que-decir
Compártelo. #TenemosAlgoQueDecir

PARTICIPANTES
ESTUDIANTES: Luismi Fanals (UdG), Polina Solntseva (UdG), Júlia Bajona (UdG), Fiona Corominas (UdG), Yassin Abbara (UdG), Guillem Marcet (UdG), Cristina Rodríguez (UdG), Alicia Collbatallé (UdG), Anna Montserrat (UGr), Tania García (URJC), Laura Ruiz (URJC), Irune
Echenique (URJC), Érika Esteban (URJC), Alba Jericó (URJC), Gara Torres (URJC), Ana Martín
(URJC), Francisco Manuel Basallote (US), María Gómez (UGr), Sofía Beatriz Matos (UGr),
Camila Monserrat (UGr), David Zúñiga (UGr), Vanesa Fernández (UGr), Bea Gorospe Ballesteros (UC3M), Sergio Navarro Caballero (UC3M), Sergio Prada González (UC3M), Irene del
Pozo Sastre (UC3M), Marie Gehrig (UC3M), Carmen Jurado Taboada (UC3M), Olga Rico
(UPM), Patri Hoyos (UPM), Nuria López (UPM), Alex Cuenca (UPM), Yovana Surco (UPM),
Ana Martínez (UPM), Paula Andrea Castañeda (UPM), Adriana de Peralta (UPM), Cris Santos
(UPM), Rodri Baladrón (UPM), Celia Navarro (UPM), Carlos Vera (UPM), Bea Leal (UAH),
Alicia Doñate (UAH), Ana María (UEX), Saúl Gentil (UEX), Felipe Pérez (UEX), Águeda Cuervo (UEX), Cristina Tena (UEX), Violeta Díaz (UEX), Raquel Burallo (UEX), Juan Ferrando (UPV),
Stéphane Díaz-Alejo León (UPV),
...hasta más de 80 estudiantes de 9 universidades españolas.
ACOMPAÑANTES: Marta Escribano (UAH), Myriam Ortega (UAH), Nuria Bernades (UGr),
Azahara Navarro (UGr), Sergio Pérez (UPV), Manuel Sierra (UPM), Neus Collado (UdG).
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