Personas que hablan por nuestro planeta
Greta Thunberg
Niña sueca de 15 años que ha hablado con claridad a los directivos de la ONU, a
los políticos y a toda la sociedad, con estas palabras “todo lo que tenemos frente a
nuestros ojos, pero no lo queremos aceptar, todo el daño que hemos estado
haciendo en el trascurso de tan solo una década y del daño que a futuro vamos a
tener, lo que nuestra generación sufrirá sí seguimos con esta cultura de
consumismo, con la inconciencia de no hacer acciones con las que poco a poco
podremos mejorar nuestro medio ambiente”. Ella razona las circunstancias del
cambio climático y de las consecuencias que esto nos costará, busca hacernos
notar que sí todos nos uniéramos provocaríamos un cambio impactante.
A su corta edad es parte de la ONU, gracias a que nunca se quedó callada y que a
pesar de que tiene el síndrome de asperger ha expresado todo lo que siente al
respecto, en el discurso que dio ante la ONU mencionó, “me han robado mis sueños
y mi infancia con palabras vacías, y aun así soy una de las afortunadas. La gente
sufre, muere y ecosistemas enteros están colapsando. Estamos al principio de una
extinción masiva, y todo de lo que pueden hablar es de dinero y de cuentos de hadas
de eterno crecimiento económico ¿Cómo se atreven?"
Fue tan grande el impacto del discurso de esta niña que en varios países se hicieron
protestas en inspiración a Greta Thunberg, donde se levantaron en su mayoría
jóvenes de bachillerato y universidades para que las autoridades tomen conciencia
y juntos ayudemos a nuestro planeta.
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Arturo Islas Allende
Un chico de 32 años actor, productor y conferencista mexicano, desde muy niño se
ha interesado por la naturaleza y por los animales, estudió actuación con el fin de
promover sus ideologías acerca de la contaminación y del calentamiento global, y
así fue, cumplió su objetivo ya que a través de los programas de televisión nacional
ahora es de los influencers más reconocidos de México, sus videos de Instagram y
Facebook muestran todo el daño que le estamos haciendo al mundo y a nuestro
México, él viaja por nuestro país reportando la contaminación, sus consecuencias y

al mismo tiempo concientiza a la población. Arturo ha tenido varios logros, como la
clausura de pozos petroleros en Tabasco, ha participado activamente en la
protección de la vaquita marina, actualmente busca que se concientice de manera
más específica a niños de primaria sobre las consecuencias que puede tener
nuestro país si no se cuida el medio ambiente.
En una de sus frases menciona, “¡necesitamos millones de ambientalistas
imperfectos!”, refiriéndose con estas palabras a que todos podemos tomar medidas
a favor de nuestro planeta sin ser perfectos, tampoco necesitamos regresar a la
época de las cavernas para cuidar nuestro planeta, sino que exista la cultura de
cuidarlo y así tener un México mejor.
“Hagamos pequeñas acciones que marquen la diferencia.” Arturo Islas Allende
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