Los líderes que luchan por
nuestro planeta

En la siguiente información te contamos sobre niños como tú, de distintas partes del mundo,
que están realizando acciones y levantando su voz para poder frenar este aumento de
temperatura y ayudar a los seres humanos a cuidar el medio ambiente.

Greta Thunberg
Es una de las activistas ambientales más conocida en el último tiempo. Ella es
sueca, tiene 18 años y comenzó su lucha por detener el calentamiento global
y la contaminación en el año 2018. Su forma de actuar fue protestando de
forma pacífica frente a los edificios del parlamento, una acción que fue
repitiendo todos los viernes. Así ella creó el movimiento mundial
denominado “Fridays for future” (Viernes para el futuro) que inspiró a
muchos estudiantes de todo el mundo a manifestarse cada viernes.

“A mí no me importa ser popular, me preocupo de la justicia climática y del planeta vivo", dice
Greta. También escribió un interesante libro que se llama: “No eres tan pequeño para hacer
grandes cosas”.

Luisa-Marie Neubauer
Es una activista alemana que trabaja generando conciencia sobre los efectos
negativos del cambio climático. Es una de las principales líderes del movimiento
climático de Alemania, que trabaja por que se cumpla lo establecido en el
protocolo de París, un acuerdo para cuidar el planeta que fue firmado por
muchos países del mundo. “Se siente como si estuviéramos sentados en un auto
a punto de conducir hacia un abismo. Pero en lugar de pisar el freno, aceleramos.
El cambio climático provocado por el hombre es real y ahora estamos
experimentando los graves cambios que está trayendo. Y con
"nosotros" me refiero a la generación que tendrá que lidiar con las
consecuencias más que cualquier otra”, nos dice Luisa-Marie.

Vanessa Nakate
Es una activista ambiental de Uganda (África). Promocionó en su país el
movimiento iniciado por Greta Thunberg “Fridays For Future” y también, es
la fundadora del “Rise up Climate Movement”, que busca amplificar las voces
de los activistas de África. Su trabajo incluye la sensibilización sobre el peligro
del cambio climático, las causas e impactos. Así logro consolidar una campaña
para salvar la selva tropical del Congo, que se enfrenta a una deforestación
masiva. Esta campaña se extendió luego a otros países, desde África hasta
toda Europa .

¿Estás motivado por ayudar al planeta?
¿Quieres generar cambios?
¡Tú también puedes ser un líder y cambiar nuestra
relación con el planeta!
Te invitamos a ver el siguiente video, sobre jóvenes chilenos que están
ayudando a combatir el cambio climático:
https://www.youtube.com/watch?v=hamKoG1hrfk

Actividad:
El cambio climático en
mis propias palabras y
acciones
Te invitamos a escribir un pequeño discurso para
tu familia o amigos, en donde expliques, con tus
propias palabras todo lo que aprendiste sobre el
cambio climático.
Para

guiarte

puedes

ir

respondiendo

estas

preguntas:

¿Qué es el cambio climático? ¿Cómo podemos ayudar a
combatirlo? ¿Cómo te gustaría que fuera el planeta cuando
seas grande?

Buenos días, mi nombre es [___] y quiero contarles sobre el cambio climático.

¡Así puedes motivarlos a ayudar a nuestro planeta! Un trabajo que pueden hacer contigo todos los días.

