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REBELIÓN GLOBAL CIENTÍFICA_

Huelga científica y académica_
Del 4 al 9 de Abril del 2022, desde Scientist Rebellion convocamos la mayor
huelga científica y académica global de la historia, en demanda de acción
inmediata y radical frente a la Emergencia Climática.
El 4 de abril se lanzará el sexto informe del IPCC (Panel intergubernamental de
Cambio Climático) en la que se reflejan las posibles estrategias de mitigación
frente a la crisis climática, informe que filtramos el pasado agosto para evitar
que los gobiernos maquillen sus resultados.
¡Filtramos el próximo informe del IPCC! Rebelión científica (scientistrebellion.com)
Ya no es posible limitar el calentamiento a 1,5 ºC, ya no es válido el
acuerdo de París. Nuestros gobiernos no han estado a la altura.
Dada la gravedad y urgencia de la situación, lanzamos las siguientes preguntas:
¿Tiene sentido seguir investigando, o enseñando, como si nada estuviera
ocurriendo, sabiendo que nuestro planeta y la humanidad se enfrenta en los
próximos años a un colapso sistémico masivo en forma de emergencia
climática? ¿Cuál queremos que sea nuestro papel en esta historia?
Hacemos un llamamiento a todas nuestras compañeras científicas e
investigadoras a unirse a nosotras en una huelga internacional, junto con todos
los estratos de la comunidad académica universitaria, ya sea el estudiantado
o el profesorado, para demandar que se escuche a la ciencia, y que se tomen
las medidas urgentes, radicales y necesarias para abordar esta situación.
Las científicas tenemos la responsabilidad moral de actuar con todos los
medios que estén en nuestras manos para advertir a la población de la
gravedad actual del problema que enfrentamos y ejercer la máxima presión
posible para frenar esta catástrofe.
La huelga está enmarcada dentro de la campaña internacional de desobediencia
civil masiva de la Rebelión Científica durante la semana del 4 al 9 de abril de
2022, la cual constará de diversas acciones y movilizaciones masivas.
Para INSCRIBIRTE, haz click aquí.

La demanda_
Pedimos la inclusión en todas los grados
universitarios, másteres y formaciones de
formación específica sobre la actual
situación de la emergencia climática,
crisis energética y colapso civilizatorio que
vivimos actualmente, su interrelación con
las ideas del crecimiento económico infinito
de nuestro actual sistema y el papel de la
rama específica de conocimiento a la hora
de paliar y adaptarse a esta nueva situación.

Exigimos a las universidades, los equipos de
investigación y otros espacios científicos que
tomen medidas a la altura de la emergencia.
Ellos tienen la responsabilidad de dar la voz
de alarma a la población civil y exigir que se
tomen acciones coherentes y proporcionales a
la magnitud del problema, dejando a un lado
el conocimiento en tecnología inexistente o
probadamente ineficaz, como los sistemas
de captura y al almacenamiento de carbono.

No más soluciones basadas en pensamiento mágico

¿Por qué rebelarse?_
Los informes científicos señalan que estamos en un momento de inflexión.
Ya hemos causado daños irreversibles al sistema Tierra, y vamos camino de enfrentar en las próximas
décadas los peores escenarios posibles, los cuales suponen una amenaza existencial extremadamente
grave tanto para nosotros como para la mayor parte de formas de vida que habitan la biosfera.
A pesar de ser perfectamente conscientes de la situación, los responsables
políticos de nuestros países muestran una absoluta negligencia e
incapacidad al abordar esta situación, y no hay señales de que lo vayan
a hacer, a no ser que tengan una fuerte presión desde la sociedad civil.
El rotundo fracaso de la COP26, marca un hito histórico por el cual
consideramos evidente el fracaso de las vías oficiales por las cuales
se está abordando esta crisis, a pesar de las graves advertencias de la
comunidad científica.
Las ciencias sociales son claras al respecto. La desobediencia civil
masiva de carácter noviolento es la vía más rápida y eficaz de lograr
cambios sociales. La desobediencia, en este caso en forma de huelga
y desobediencia educativa, no solo está plenamente justificada,
sino que se vuelve una condición necesaria para el cambio.
El propio IPCC ha reconocido que los movimientos sociales tienen
un papel clave como catalizadores del cambio.

Para INSCRIBIRTE,
haz click aquí.

¿Cómo puedo secundar la huelga?_
Hemos dado dos posibles opciones: huelga y desobediencia educativa.
•Huelga: Implica negarse asistir a mi puesto
de trabajo como investigador/profesor,
o a mis clases como estudiante, del 4 al 9
de abril, alegando la participación en esta
convocatoria y los motivos de esta. Se puede
secundar los seis días completos, o realizarla
parcialmente haciendo días sueltos.
•Desobediencia Educativa: Voy a asistir a
mi puesto de trabajo, pero no voy a realizar
las tareas para las que estoy contratado.
Voy a dedicar esas horas a realizar charlas
y espacios de concienciación frente a la
crisis climática. (Por ejemplo, la clase de
universidad no se va a dedicar a la asignatura
asignada, sino a que los estudiantes conozcan
detalladamente los datos científicos sobre
la crisis climática y qué hacer al respecto).

Difusión_
Si quieres participar, nos gustaría que colaboraras con
nosotras en difusión de la campaña.
¿Cómo?
Graba un pequeño video, en el que expliques quién eres,
con una breve descripción de tu posición en el mundo de
la ciencia y la academia y desde dónde estás participando.
Luego, expón los motivos por los cuales estás participando
y por qué crees que otros deberían hacer lo mismo.
Puedes compartirlo por tus redes y círculos cercanos,
y mandárnoslo, ya que podemos incluirlo en la
elaboración de materiales para difundir la campaña.
Habla con tus compañeros de trabajo, amigos y colegas de
la academia, para que unan sus fuerzas a esta campaña.
Si consigues que varias personas de tu departamento o
universidad se declaren en rebeldía esos días, por favor,
háznoslo saber. Eso sería muy valioso y un indicador de éxito.
Mándanoslo todo a: scientistrebellion@protonmail.com
Para INSCRIBIRTE, haz click aquí.

Divulgación_
Independientemente de cómo decidas participar, esos días nos gustaría que nos ayudaras a
divulgar masivamente la situación de la crisis climática. Para ello, te proponemos el organizar
y realizar charlas sobre la Emergencia Climática y el informe del IPCC.
Entendemos que no es necesario que tengas una carrera en crisis climática o una formación
especializada para realizarla. La información básica relevante con respecto a esto es
asequible y fácilmente comprensible por cualquier persona con formación científica básica.
Los materiales e información necesarios lo facilitamos nosotras.

Únete, ya hay decenas de científicas
dando charlas por todo el mundo.
Para recibir todo el material de
referencia y charlas contacta con
nosotras y te lo facilitaremos.
Es muy importante conocer y conectar
a las personas que participan en la
huelga.
Este mensaje ha llegado a miles de
científicas como tú alrededor de
todo el planeta, y su éxito radica tu
participación.
Hay cientos de personas ya implicadas
en este proyecto de movilización de
nuestra comunidad científica.
Ya no podemos quedarnos en nuestros
laboratorios mientras se destruye
sistemáticamente los pilares básicos
de la vida en la Tierra.
Que se escuche a la ciencia, y se actúe
en consecuencia.

¡Pincha aquí para rellenar el formulario de la huelga global científica
y ayudarnos en la movilización!

Contacta con nosotras y únete a la rebelión de las científicas:
scientistrebellion@protonmail.com

