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¡Una heroína para el planeta!
Alexandria Villaseñor Las personas y el planeta

Joven activista contra el cambio 
climático y fundadora de Earth 
Uprising

inspiración, Alexandria empezó 
a protestar sola, pero poco 

después, más personas se 
unieron a su causa. Para 
reunirlas a todas, fundó 
una organización sin 
ánimo de lucro llamada 
Earth Uprising el 22 de 

abril de 2019. 

A través de Earth Uprising, 
Alexandria trabaja para llegar a jóvenes 
activistas de todo el mundo y educarlos. 
Alexandria es latina, por lo que le gustaría 
inspirar a un grupo diverso de jóvenes para 
que se involucren y ayuden a concienciar.

¿Lo sabías?
• Durante sus protestas frente a la ONU, 

Alexandria pasaba entre 4 y 6 horas al día 
sentada en un banco, aunque el tiempo no 
acompañara. Ahora, ese banco se conoce 
como el “Banco de Alexandria”. 

• A Alexandria le gusta relajarse leyendo o 
jugando a Animal Crossing. 

• Cuando pasa por momentos difíciles, lo que le 
ayuda a salir adelante es el apoyo de su familia 
y de la gente tan maravillosa que ha conocido 
gracias al activismo.

CURIOSIDAD
Earth Uprising tiene 
embajadores en más 

de 50 países, así como 
en diversas ciudades 
de Estados Unidos.

Alexandria (en el medio) 
protesta junto a  

Greta Thunberg y  
otros amigos.

Alexandria habla sobre la 
desigualdad en un evento 

de 2019.

CURIOSIDAD
Alexandria fue una de 
las tres organizadoras 

de la huelga de jóvenes 
contra el cambio 

climático de 2019 en 
Estados Unidos.
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Alexandria nació el 18 de mayo de 
2005, y siempre le ha encantado la 
naturaleza. A los 13 años, Alexandria 
sufrió una crisis asmática durante un 
viaje, debido a la gran cantidad de humo 
que provocaron los incendios forestales de 
California, a pesar de estar a más de 160 km 
de distancia. Su familia tuvo que volver 
corriendo a casa, en Nueva York, y fue allí 
cuando Alexandria empezó a investigar 
acerca de la relación que existe entre los 
incendios forestales y el cambio climático.  

Cuanto más aprendía, más convencida 
estaba de que debía luchar para acabar con 
el cambio climático y, en diciembre de 2018, 
decidió ponerse manos a la obra. Durante 
más de un año, Alexandria faltó a clase 
cada viernes para manifestarse frente a la 
sede de las Naciones Unidas. Al igual que 
Greta Thunberg, cuya iniciativa le sirvió de 


