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Viviana Mendoza Hernández.

Dieciséis niños peticionarios, incluido Greta Thunberg, procedentes de 12 países de todo el
mundo han presentado este lunes una queja oficial histórica ante el Comité de los Derechos del
Niño de las Naciones Unidas para protestar por la falta de acción de los Gobiernos ante la
crisis climática.

Los menores peticionarios, de entre 8 y 17 años, alegan que el hecho de que los Estados
miembros no aborden la crisis climática constituye una violación de los derechos del niño. Por
ese motivo, instan al organismo independiente a que ordene a los Estados miembros a tomar
medidas para proteger a los niños de los efectos devastadores del cambio climático.

“El cambio debe suceder ahora si queremos evitar las peores consecuencias. La crisis
climática no es solo del clima. También significa falta de comida y agua, lugares en los que no
se pueden vivir y refugiados. Da miedo”, dijo Greta Thunberg.
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La joven sueca Greta Thunberg, destacada activista mundial que lucha para detener el cambio
climático, tuvo este lunes una intervención histórica ante los líderes mundiales que, a
convocatoria del Secretario General, se han reunido en la llamada Cumbre sobre la Acción
Climática en Nueva York, y a quienes recriminó por no estar haciendo lo suficiente para
detener este fenómeno.

Thunberg empezó su discurso asegurando que no debería estar subida en ese podio, sino
estudiando en su escuela, al otro lado del océano.

“Ustedes se han robado mis sueños, mi infancia, con sus palabras vacías, y aun así yo soy una
de las afortunadas. La gente sufre, la gente muere y ecosistemas enteros están colapsando.
Estamos al principio de una extinción masiva y ustedes solo hablan de dinero y de cuentos de
hadas de eterno crecimiento económico. ¡Cómo se atreven!”, aseguró.

Les recordó que desde hace treinta años “la ciencia ha sido clara” y les preguntó: “¿cómo se
atreven a seguir mirando hacia otro lado y afirmar que hacen lo suficiente cuando las políticas y
las soluciones necesarias todavía no están y no se las ve por ninguna parte?”

También les recordó que aún si se consiguiera la reducción de las emisiones de carbono que
se necesitan en diez años, las probabilidades de limitar el cambio climático, según los
científicos, se reducen a un 50%: “Un 50% puede ser aceptable para ustedes (…) Pero un
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riesgo el 50% es inaceptable para nosotros, los que tenemos que vivir con las consecuencias”.

Thunberg ofreció entonces estadísticas acerca de las emisiones y sus consecuencias
recogidas de los estudios científicos y lamentó que en esta Cumbre “no habrá ninguna solución
o plan que responda” a esas siniestras estadísticas “porque son números muy incómodos y
ustedes todavía no son lo suficientemente maduros para decir las cosas cómo son”.

Después afirmó: “Ustedes nos están fallando, pero los jóvenes hemos comenzado a entender
su traición. Los ojos de todas las futuras generaciones están sobre ustedes y si eligen fallarnos,
nunca les vamos a perdonar”.

Pese a todo ello, se mostró optimista al concluir que el “el mundo está despertando y el cambio
va a llegar, les guste o no”.

Aquí la transcripción completa del mensaje de la joven activista.

3/8

El Devenir de Chihuahua - “El cambio debe suceder ahora si queremos evitar las peores consecuencias...
Escrito por Viviana Mendoza
Martes, 24 de Septiembre de 2019 05:01

&quot;Mi mensaje es que los estaremos vigilando.

Todo esto está mal. Yo no debería estar aquí arriba. Debería estar de vuelta en la escuela, al
otro lado del océano. Sin embargo, ¿ustedes vienen a nosotros, los jóvenes, en busca de
esperanza? ¿Cómo se atreven?

Me han robado mis sueños y mi infancia con sus palabras vacías. Y sin embargo, soy de los
afortunados. La gente está sufriendo. La gente se está muriendo. Ecosistemas enteros están
colapsando. Estamos en el comienzo de una extinción masiva. Y de lo único que pueden
hablar es de dinero y cuentos de hadas de crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven?

Por más de 30 años, la ciencia ha sido clarísima. ¿Cómo se atreven a seguir mirando hacia
otro lado y venir aquí diciendo que están haciendo lo suficiente, cuando la política y las
soluciones necesarias aún no están a la vista?

Dicen que nos &quot;escuchan&quot; y que entienden la urgencia. Pero no importa cuán triste
y enojada esté, no quiero creer eso. Porque si realmente entendieran la situación y de todas
formas no actuaran, entonces serían malvados. Y eso me niego a creerlo.
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La idea de reducir nuestras emisiones a la mitad en 10 años solo nos da un 50% de
posibilidades de mantenernos por debajo de los 1,5 grados y el riesgo de desencadenar
reacciones irreversibles en cadena más allá del control humano.

Quizá 50% sea aceptable para ustedes. Pero esos números no incluyen puntos de inflexión, la
mayoría de los círculos de retroalimentación, calentamiento adicional oculto por la polución
tóxica del aire o aspectos de equidad y justicia climática. También se basan en que mi
generación absorba cientos de miles de millones de toneladas de su CO2 del aire con
tecnologías que apenas existen.

Así que un riesgo del 50% simplemente no es aceptable para nosotros, que tenemos que vivir
con las consecuencias.

Para tener un 67% de posibilidades de mantenernos por debajo de un aumento de la
temperatura global de 1,5 grados, las mejores probabilidades dadas por el IPCC (el Panel
Intergubernamental de Cambio Climático), el mundo tenía 420 gigatoneladas de CO2 para
emitir el 1º de enero de 2018.
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Hoy esa cifra ya se ha reducido a menos de 350 gigatoneladas. ¿Cómo se atreven a fingir que
esto se pueda resolver actuando como de costumbre y con algunas soluciones técnicas?

Con los niveles de emisiones actuales, ese presupuesto restante de CO2 desaparecerá por
completo en menos de 8 años y medio.

Hoy no se presentarán soluciones o planes en consonancia con estas cifras. Porque estos
números son demasiado incómodos. Y todavía no son suficientemente maduros como para
decir las cosas como son.

Nos están fallando.Pero los jóvenes están empezando a entender su traición. Los ojos de todas
las generaciones futuras están sobre ustedes. Y si eligen fallarnos, nunca los perdonaremos.

No dejaremos que sigan con esto. Justo aquí, ahora es donde trazamos la línea. El mundo se
está despertando. Y se viene el cambio, les guste o no.
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Gracias&quot;.

La adolescente sueca Greta Thunberg inició en agosto del año pasado una protesta solitaria
para exigir a los políticos acciones concretas contra el cambio climático.

La estudiante de 16 años decidió faltar cada viernes al colegio y sentarse con una pancarta
escrita a mano frente a la sede del Parlamento en Estocolmo.

Desde entonces, más de un millón de niños y adolescentes en más de 100 países se han unido
a las huelgas escolares por el cambio climático.

Cuando los políticos le preguntan a Thunberg si no debería mejor estudiar y prepararse, y no
faltar al colegio, ella responde: &quot;No queda tiempo para eso. ¿De qué sirve aprender si no
vamos a tener un futuro?&quot;.

&quot; Amnistía Internacional&quot; ha otorgado a Greta Thunberg el premio anual de
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&quot;Embajador de Conciencia&quot;.

https://news.un.org/es/story/ 2019/09/1462572?fbclid= IwAR1Ndf5N3S9TtLejoIUjoBEO9xQX
J24V57xxnVNiG-5-mkTi3Q1ZKjIoEs

https://www.bbc.com/mundo/ noticias-48025062
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