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Activista contra el cam-
bio climático conocida 
en todo el mundo

Greta Thunberg nació en 
Estocolmo, Suecia, el 3 de enero 
de 2003. Cuando tenía ocho años, 
empezó a aprender sobre el cambio 
climático y no tardó mucho en sentirse 
frustrada con lo poco que se estaba haciendo 
para frenarlo. Su indignación era cada vez 
mayor hasta que, en agosto de 2018, decidió 
actuar.

En lugar de ir al colegio, Greta, con 15 años, 
escribió “HUELGA ESCOLAR CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO” en una pancarta y se 
sentó sola frente al Parlamento sueco. Estuvo 
allí durante casi tres semanas para exigir a los 
políticos que pasaban a su lado que actuaran 
de forma urgente para luchar contra el cambio 
climático.

La protesta recibió bastante cobertura 
mediática a nivel internacional y para cuando 
Greta regresó al colegio, ya había inspirado a 
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Greta en 
una reunión 
internacional 

sobre el cambio 
climático.

Greta con  
otros activistas en  

una huelga de 2019.
cientos de miles de estudiantes de 

todo el mundo. Juntos empezaron 
el movimiento “Fridays for 
Future” (Viernes por el futuro), que 
consistía en no ir al colegio los 
viernes para protestar para que 

se hiciera algo contra el cambio 
climático.

Desde entonces, Greta ha pronunciado 
discursos dirigidos a políticos en eventos sobre 
el cambio climático de alcance mundial y ha 
aparecido en distintos documentales, artículos 
y libros. Incluso ha estado nominada al Premio 
Nobel de la Paz tres años consecutivos: 2019, 
2020 y 2021.

CURIOSIDAD
En marzo de 2019, Greta 

organizó la primera huelga 
mundial contra el cambio 

climático. Participaron 
más de 1,6 millones de 

personas de 
125 países 
diferentes.

¿Lo sabías?
• Antes de empezar a manifestarse públicamente, 

Greta convenció a los miembros de su familia 
para que se hicieran veganos y dejaran de viajar 
en avión para ayudar al planeta.

• A Greta se la conoce por hablar con sinceridad 
y sin rodeos. No teme enfrentarse a los adultos, 

incluidos los líderes mundiales.

• En 2019, Greta se convirtió en la persona más 

joven en ganar el premio “Persona del año” de la 

revista Time.

Greta tiene síndrome 
de Asperger, por lo 

que su cerebro a veces 
funciona de forma 

diferente al resto. Para 
ella, el autismo es su 

superpoder, ya que le 
ayuda a centrarse en su 

pasión.

¡Una heroína para el planeta!
Greta Thunberg Las personas y el planeta


