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¿Cómo es posible que conozcamos mejor la superficie lunar o Marte que el océano?
¿Qué futuro nos espera en un mar con más plástico que peces?

Tex Patton y la isla de plástico: un thriller climático
para concienciar a los más jóvenes desde las aulas

Aunar literatura y educación para abordar la protección oceánica desde el
entretenimiento son algunas de las claves del éxito de este superhéroe made in Spain
que quiere acercar a los más jóvenes el problema de la contaminación por plásticos
que sufren nuestros océanos.

Una lectura especialmente recomendada en este 8 de junio, Día Mundial de los
Océanos, a través de este libro de la periodista y escritora Paula Gonzalo, cuyo objetivo
pasa por acercar la mirada de los más jóvenes a ese gran desconocido que es el océano.

Cuesta creer que, a pesar de que más del 70% de la superficie terrestre sea agua,
apenas conocemos el 5%, de ahí la importancia de seguir divulgando la función crucial de
este gran pulmón del planeta del que sabemos tan poco. Esta labor divulgativa es la que
está permitiendo llevar al interior de las aulas las aventuras de este superhéroe capaz de
salvar el océano de la destrucción.



Esa ''isla de plástico'' a la que se enfrenta Tex Patton, es real y, según Greenpeace, ocupa
1,6 millones de km². O, lo que es lo mismo: tres veces el tamaño de la península ibérica. De
ahí la importancia de observar el impacto medio ambiental de las 12 millones de toneladas
de plásticos que acaban en las aguas cada año.

''Estamos poniendo especial interés en el plano educativo, conectando la literatura con la
concienciación climática''. Un enfoque en el que, según su autora: ''es fundamental el
apoyo que estamos recibiendo de esos maestros y maestras que confían en historias
como esta para acercar a los más pequeños problemáticas que afectan directamente a su
futuro''.

Según el estudio ''La nueva economía de los plásticos'' del Foro Económico Mundial, en
menos de 30 años habrá más plástico que peces en el mar. Tras el parón de emisiones
durante la pandemia, la ONU advierte de que ''la crisis climática se acelera''.

Frente a estas cifras, la autora viguesa destaca la importancia de acercar a los estudiantes
la función crucial que nuestros mares ejercen en la lucha contra el cambio climático ya que
más del 50% del oxígeno que respiramos se genera en el océano, que además es uno
de los grandes sumideros de CO2.

https://es.greenpeace.org/es/noticias/la-mancha-de-plasticos-del-pacifico-norte-triplica-ya-la-superficie-de-espana/
https://twitter.com/paula_g/status/1500492788361740298
https://twitter.com/paula_g/status/1500492788361740298
https://ellenmacarthurfoundation.org/the-new-plastics-economy-rethinking-the-future-of-plastics


La dinamización en el aula para concienciar en valores medioambientales como: la

protección oceánica, el reciclaje o la contaminación por plásticos y microplásticos

permite aunar educación y entretenimiento desde una perspectiva ecológica basada en la
sostenibilidad.

Estos encuentros en el aula permiten abordar de una forma dinámica los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, (ODS), especialmente los puntos 13 y 14, centrados en: la acción
por el clima, la sostenibilidad de los océanos y la vida submarina.

''Una de las cosas más bonitas que me han pasado con este libro es el encuentro cercano
con los niños. Siempre me sorprenden sus preguntas, el entusiasmo con el que hablan de
cuidar del planeta, y su sorpresa al descubrir qué está pasando realmente con nuestros
océanos'', señala la autora.



''Creo profundamente en el poder transformador de la literatura y estoy convencida de que
la educación es la clave para lograr esa transición necesaria hacia una vida más
ecológica, de ahí que consideremos fundamental el apoyo que estamos recibiendo en los
colegios para hacer llegar este mensaje''.

La autora
Paula Gonzalo es periodista y escritora. Una parte destacada de su carrera profesional ha
transcurrido en la Cadena Ser, en donde ha dirigido y presentado programas siempre
vinculados a la cultura y los libros. Actualmente dirige PeriodismoCiudadano.com, un
observatorio sobre el poder del contenido generado por el usuario para la defensa de los
derechos humanos. Paula ha publicado con anterioridad libros de no ficción. Esta es su
primera novela en el mundo de la literatura infantil y juvenil.

Redes Paula Gonzalo: TW: @paula_g -- IG: @paupaula
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