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Greta Thunberg vive en Suecia, un país del norte de Europa. Tiene 
16 años y en el colegio es la más bajita de su clase. A los 11 años 
supo que tenía lo que algunos médicos llaman “autismo”. El autismo 
no es una enfermedad, pero a algunos niños les causa dificultades 
para aprender. Otros niños con esa condición aprenden rápido, pero 
les cuesta hablar y aplicar lo que saben. Algunos niños autistas no 
se relacionan bien con las demás personas. Greta era tímida pero 
muy inteligente.  

Cuando tenía unos 8 años se enteró de que el clima se está po-
niendo cada vez más caliente. Se calcula que la temperatura en el 
mundo es casi 1 grado mayor que hace 150 años. Eso parece poco, 
pero causa grandes inundaciones en algunos lugares y grandes se-
quías en otros. Muchos científicos opinan que el aumento de la tem-
peratura se debe a la gran cantidad de carbón, petróleo y gas que 
se queman en el mundo como combustibles. La situación podría 
ser más grave en los 
próximos años. Se 
dice que hoy en día vi-
vimos una época de 
cambio climático.  

En la escuela, Greta 
lloraba al ver películas 
sobre los daños que 
causa el cambio climá-
tico. Las imágenes se 
le quedaban grabadas 
en la mente. Muchas 
personas autistas se 
interesan en un solo 
tema y llegan a cono-
cerlo profundamente. 
Greta se interesó en el 
cambio climático. 

LA MÁS BAJITA 
DE LA CLASE

El calentamiento del clima causa que el hielo de los 
polos de la Tierra se derrita y suba el nivel del mar. Por 
esa razón, 5 islas que pertenecían a las Islas Salomón, 
en el Océano Pacífico, han desaparecido desde el año 
1947. Otras 6 islas se han reducido de tamaño. En una 
de las islas, llamada Nuatambu, viven unas 25 familias, 
que han visto cómo el mar se ha llevado 11 casas 
desde 2011.
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En 2018 una ola de calor afectó a 
Suecia. Mayo y junio nunca habían 
sido tan calurosos. La falta de lluvias 
y las altas temperaturas ayudaron a 
que se produjeran incendios que arra-
saron unas 25 mil hectáreas de bos-
que. Greta no aguantó más la tristeza 
que le causó tanta destrucción. 

El 20 de agosto de 2018 no fue a la 
escuela.  En una tabla escribió con 
pintura: "Huelga escolar por el clima". 
Después se montó en su bicicleta y 
se fue al Parlamento, que es el con-
greso de Suecia. Se sentó en la 

puerta y se quedó sola todo el día, mostrando el cartel. Al día si-
guiente hizo lo mismo, y algunas personas se le acercaron. Al tercer 
día llegó mucha gente.  

Desde entonces, Greta tiene poco tiempo libre. Siguiendo su 
ejemplo, las huelgas escolares se han extendido a otros lugares 
del mundo. Se calcula que más de 1 millón de jóvenes participaron 
el 15 de marzo de 2019 en huelgas por el clima en 125 países. Los 
jóvenes exigen que sus gobiernos hagan más para que los cambios 
en el clima no sean tan fuertes. 
Ellos dicen que los más perju-
dicados por el cambio climá-
tico serán quienes actual-
mente son jóvenes, que vivirán 
durante la mayor parte de este 
siglo. 

Greta dice que si no hubiera 
sido una niña autista, tal vez 
no se hubiera tomado el cam-
bio climático tan en serio y no 
hubiera hecho la huelga que 
despertó el interés de miles de 
jóvenes para tratar de detener 
este gran daño que se le está 
causando a nuestro planeta.
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Greta se ha hecho muy conocida y ha hablado 
en muchas reuniones que se han organizado 
en el mundo sobre los problemas del cambio 
climático. Esta es una foto del día en que ha-
bló ante el Parlamento Europeo, que está for-
mado por 751 representantes de 28 países 
de Europa.
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