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La joven activista sueca quiere concienciar de la importancia de combatir el cambio 
climático, con manifestaciones cada viernes y ha impulsado la huelga internacional 
del pasado 27 de septiembre. 
 
Greta Thunberg es una activista sueca de 16 años, no está estudiando nada educativo, únicamente está centrada 
en frenar el calentamiento global, ese es su principal interés. 

Una persona activista significa que piensa en la sociedad y no solo en él o ella. 
Greta Thunberg se mueve por el mundo concienciando a la gente sobre la situación actual del planeta 
por tal de que unidos podamos cambiar la condiciones de la Tierra.  Ella se preguntaba por el sentido de 
ir a la escuela a estudiar por un futuro "que pronto dejará de ser" 
mientras "nadie está haciendo nada para salvar ese futuro", por ese motivo decidió dejar de ir a clase los 
Viernes.  
El movimiento “Fridays for Future” fue creado por Greta con tan solo 15 años, su objetivo es 
manifestarse junto a otros estudiantes todos los  viernes contra el cambio climático. 
En el marco de la Cumbre sobre la Acción Climática de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en 
Nueva York, Greta Thunberg ha presentado su discurso en un tono duro, directo, apelando a los 
principales líderes políticos internacionales que se tomen en serio el problema del cambio climático.  

“Ustedes han robado mis sueños, mi infancia, con sus palabras vacías” ha afirmado la joven, que les ha culpado de no tomarse en serio el 
problema que afecta a toda la población y que podría incluso llegar a suponer la extinción de nuestra especie. Porque según ella, si no 
tratamos este tema con la máxima urgencia, mañana ya no estaremos a tiempo de corregirlo.  

 



 

Aunque es un tema que los gobiernos ya tenían en cuenta, ha sido necesario que una joven 
mujer, haya creído en la capacidad real de las personas, de la sociedad, para conseguir 
modificar las decisiones que toman los políticos. A partir de su gesto, de su convencimiento, 
ha sido capaz de convencer a otros niños (primero de su país, y ahora ya de todo el mundo), 
para que se sumen a su lucha y reivindicación.  

El pasado 23 de septiembre, asistimos a sus 2 discursos y ante sus palabras pudimos 
contemplar las reacciones de los periodistas, los políticos, prensa… Observamos cómo la 
mayoría de políticos se conmovieron y se mostraron interesados y otros que hacían como si 
no fuera para tanto. Los periodistas y la prensa en general se sorprendieron mucho e incluso 
vimos que se les ponía la piel de gallina a unos cuantos de ellos… 

A la pregunta “¿Cuál es la primera medida que pueden tomar los gobiernos para frenar el cambio climático?”, Greta Thunberg respondió que 
cada país tendría que reducir en un 15% las emisiones de gases que provienen de la aviación, el transporte marítimo y las mercaderías que se 
importan y exportan. Parece a simple vista una meta imposible, pero la activista afirmó que no sólo es responsabilidad de los gobernantes, 
sino que “cada persona cuenta” en la lucha contra el cambio climático y cada uno podemos tomar decisiones diarias que ayuden al planeta, 
como coger el tren en vez del avión, o tirar una botella de plástico en el contenedor amarillo de reciclaje en vez de tirarlo en el contenedor gris. 

Greta Thunberg siguió atendiendo a  nuestras preguntas: “¿No sois vosotros, los jóvenes, la esperanza del futuro?”, quisimos preguntarle. 
“La gente tiene la esperanza que los jóvenes salvaremos el mundo, pero no lo haremos. Sencillamente no hay tiempo para esperar que nos 
hagamos mayores y seamos nosotros los que mandemos”, nos contestó muy preocupada, sacando fuego por los ojos. En ese momento toda 
la sala enmudeció, y pareció como si los políticos a los que se dirigía estuvieran de nuevo en la escuela aprendiendo una lección.  

Después de conocer más el tema, nuestro punto de vista sobre esta activista es que nos parece una persona muy admirable, ya  que solo el 
hecho de tener una iniciativa de un proyecto tan grande y conseguir ponerlo en práctica, y que sus pensamientos se hagan conocer por  todo 
el mundo, es una cosa que no se hace de un día para otro. Su insistencia y dedicación hará que haya alguna oportunidad de cambiar nuestro 
mundo. Y por eso creemos que se merece, más que nadie, el premio Nobel de la Paz. 

 


