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News 3: Estudiantes de todo el mundo contra el cambio climático

Grupos de estudiantes marcharon el viernes en más de 100 países para protestar contra el cambio
climático y las terribles consecuencias que podría traer en el futuro. Los jóvenes quieren que los
gobiernos de sus países hagan más para combatir el calentamiento global. Según el Acuerdo de París, la
temperatura global no debería superar los 2°C por sobre los niveles preindustriales.

El movimiento fue comenzado por la adolescente sueca Greta Thunberg. Desde agosto, esta niña de 16
años protesta todos los viernes frente al Parlamento de su país. Su movimiento “Fridays For The Future”
ha inspirado a otros jóvenes del mundo a faltar a clase para protestar. Greta ha participado de las
conversaciones sobre clima de la ONU en Polonia y del Foro de Davos, donde anunció que, en materia
climática, “hemos fallado”.

Las protestas del viernes han sido las más numerosas hasta ahora. Los jóvenes del mundo tuvieron una
motivación extra: el jueves, Greta fue nominada al Premio Nobel de la Paz por su activismo.

Noé: Es impresionante cómo se han organizado estos jóvenes del mundo para coordinar las marchas.
Sin adultos ni patrocinadores, solo con la ayuda de las redes sociales. Pero hay gobiernos que
están preocupados porque los estudiantes están faltando a clase.

María: Es cierto. No es ideal que los jóvenes se pierdan un día de clases, especialmente si las protestas
se vuelven periódicas. Pero, a la vez, eso las hace más poderosas todavía, ¿no crees? Estos
chicos y chicas están dispuestos a sacrificar parte de su educación por hacer llegar su mensaje.

Noé: Claro. A fin de cuentas, podrían perder mucho más que eso en el futuro. Si no mejoramos
significativamente nuestras metas de calentamiento global, los consecuencias podrían ser
catastróficas. Y quienes más las sufrirían serían los niños de hoy.

María: Exactamente. Por eso me resulta tan interesante la nominación de Greta Thunberg al Premio
Nobel de la Paz.

Noé: ¿Porque su movimiento demuestra cómo los jóvenes pueden organizar protestas pacíficas?
María: No solo eso. El calentamiento global es una amenaza para la paz mundial. Traerá crisis de

refugiados, disputas por recursos naturales... Si no disminuimos pronto nuestras emisiones de
carbono, habrá conflictos. Un movimiento ambientalista como el de Greta, que involucra a
jóvenes de todo el mundo, puede ser una gran contribución a la paz mundial.
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