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            Greta Thunberg: Crónica de una activista 
contra el cambio climático 

 
La joven activista medioambiental sueca, Greta Thunberg, de        
dieciséis años, protesta sobre los riesgos que hay en el planeta por            
el cambio climático.  
 
Greta Thunberg nació el 3 de      
enero de 2003 en Estocolmo,     
Suecia. Actualmente tiene dieciséis    
años. Greta es una joven activista      
que protesta por el futuro de la       
humanidad, ella dejó de ir a la       
escuela para manifestarse frente al     
parlamento sueco, con un cartel     
reclamando una acción climática    
más favorable. Al poco tiempo, otros estudiantes también participaron en protestas           
similares en sus propias comunidades. Junto a más gente formaron un movimiento            
de huelga climática escolar con el nombre de Viernes para el Futuro (del inglés,              
Fridays for Future). Greta se encaminó a la Conferencia de las Naciones Unidas por              
el Cambio Climático de 2018, y consiguió que se produjeran huelgas estudiantiles            
cada semana en diferentes partes del mundo.  
En su primer discurso público, ella tan solo tenía quince años, se hizo el 24 de                
noviembre de 2018, en TEDx Estocolmo. Thunberg habló sobre el autismo de una             
forma crítica del gobierno y de la ciudadanía sobre la amenaza climática. Al finalizar              
su charla, ella dijo: «Hemos estado hablando durante treinta años y vendiendo ideas             
positivas. Y lo siento, pero no funciona. Porque si hubiera sido así, las emisiones              
habrían bajado, pero no lo han hecho». 
El 4 de diciembre de 2018, Thunberg realizó un discurso en la Conferencia de las               
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2018 (COP24), el discurso se            
produjo en Katowice (Polonia). El 12 de diciembre de 2018, Thunberg realizó otro             
discurso ante toda la Asamblea del COP24. 
El 23 de septiembre de 2019 Greta ofreció un discurso en la sede de Naciones               
Unidas en Nueva York donde había sido invitada para participar en la Cumbre sobre              
la Acción Climática ONU de 2019. En su discurso, mostró cifras sobre los efectos              
del calentamiento global.  
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Ella argumentó: «Estos datos son demasiado incómodos y ustedes no son los            
suficientemente maduros para decirlo tal y como es» o «Nos están fallando, pero los              
jóvenes están empezando a entender su traición. Si eligen fallarnos, yo les digo:             
nunca les perdonaremos. El cambio viene les guste o no».  
Greta ha realizado más discursos, pero su finalidad es hacer ver a los adultos que               
se conciencien de sus malas decisiones durante el pasado para no perjudicar el             
futuro, ya que según los científicos no queda mucho tiempo. 
 
La reacción de los adultos asistentes al acto fue sorprendente ya que, a pesar que               
Greta les reprochaba sus acciones, ellos escucharon con atención y se dieron            
cuenta de que tenía absolutamente la razón y aplaudieron con entusiasmo.  
Le preguntamos a algunos de los asistentes de la conferencia de Greta que les              
había parecido: ”Me parece una chica com mucho talento. Tiene toda la razón,  
por qué no nos habíamos dado cuenta antes?”, “Hay que ser realistas, no hay nada               
que hacer…Vamos a morirnos todos”, “Me gusta que haya sido una adolescente,            
estoy de acuerdo con lo que ha dicho y yo haré todo lo posible para conseguirlo”. 
 
Greta está demostrando ser una gran luchadora por y para nuestro futuro, ha             
conseguido popularidad y que todo el mundo se dé cuenta de que se tiene que               
actuar ya, porque sino será demasiado tarde. Thunberg es el trending topic del             
momento. 
 
 
 
 


