
Greta Thunberg es una joven sueca de 16 años que comenzó a 
manifestarse, sola, ante el Parlamento de su país por la inacción 
de políticos y empresarios mundiales contra el cambio climático.

“Es una niña a la que están robando su futuro”, así se expresa 
ella misma, y es cierto, ¿qué mundo estamos dejando para 
nuestros hijos, sobrinos, nietos…? ¿Hacemos lo suficiente para 
evitar que el mundo sea para ellos un lugar habitable y fuera de 
peligro? No, nuestro consumismo está haciendo que no 
prestemos atención a las innumerables agresiones 
medioambientales que cometemos contra la Tierra.

Activistas medioambientales, mucho antes que ella, han llegado 
hasta los distintos Parlamentos Europeos para denunciar y 
prevenir sobre lo que ya nos estamos encontrando. Petra Kelly 
fue una de ellas, en mayo de 1.991 alertó sobre los niños y las 
sustancias tóxicas, reclamando para ellos “derechos ecológicos” 
que los protegieran de productos químicos y radiaciones. Recibió 
las burlas de colegas y de la prensa de Bonn.

La respuesta a la pregunta del titular: los jóvenes pueden 
salvarnos de todo, el mundo es suyo, y a las personas que ya 
vamos de paso, nos queda confiar en que las nuevas 
generaciones puedan cambiar lo que nosotros hemos contribuido 
a destruir. La Educación es la fuente de todo, y en ella recaen 
los valores que hacen a la persona, es bueno ver que los 
jóvenes han tomado conciencia y pueden cambiar a mejor lo 
malo que se están encontrando.

El 15 de Marzo, estudiantes de más de 1.000 ciudades de 89 
países han secundado su llamada. Puede que ese día comience 
el cambio en nuestras conciencias. Hagamos, dentro de nuestras 
posibilidades, que el mundo que dejamos no sea una Tierra 
inhabitable.

#fridaysforfuture
#isa19lahuellaverde
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¿Pueden los jóvenes salvarnos del cambio climático?
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