
La Huelga del Clima 

Organizaciones educativas, sociales, ambientales de todo el mundo participarán el próximo 
20 de septiembre en la Huelga del Clima. En Colombia la Alianza de Instituciones por la 
Acción Climática ha decidido invitar a un amplio grupo de organizaciones a sumarse a esta 
iniciativa. La preocupación por la crisis climática, en todo el mundo, es cada vez mayor, 
sobre todo para algunas empresas y gobiernos que ya han marcado medidas para combatir 
el cambio climático. La Huelga por el clima es liderada por la activista sueca. Greta 
Thunberg, quien ha sido inspiración para adolescentes y personas de todas las edades. 
Recientemente difundió, junto con otros jóvenes ecologistas una carta en el diario alemán 
Süddeutsche Zeitung donde instó a una huelga general de carácter global contra el cambio 
climático el próximo 20 de septiembre. Pidió que: «Una vez más se oirá nuestra voz en las 
calles, pero no puede depender sólo de nosotros”. 

Thunberg inició el pasado agosto la huelga Viernes por el Futuro, una iniciativa que espera 
movilizar a miles de jóvenes de 110 países en más de mil 350 actos. Un año después de su 
puesta en marcha, los jóvenes pretenden elevar la presión sobre la política y la industria. En 
la carta también se puede leer: 

«El 20 de septiembre iniciaremos con una huelga global una semana de acción por el clima. 
Le pedimos que se sume. Hay muchas actividades en diferentes partes del mundo para 
involucrarse. Salga ese día a la calle con su vecino, su compañero de trabajo, sus amigos y 
su familia para que nuestras voces se escuchen”. 
 
Greta Thunberg es una niña que hace un año asistía a la escuela de forma habitual en la 
ciudad de Estocolmo. Sin embargo, ese verano hubo una ola de calor que afectó gran parte 
del país lo que originó más de 50 incendios que arrasaron con 20 mil hectáreas. Este 
panorama fue el que determinó que Thunberg saliera a protestar. Fue así que desde el 20 de 
agosto se detuvo frente al Parlamento sueco y anunció que no iba a regresar a la escuela 
hasta que la escucharan. «Estoy protestando sobre el cambio climático, porque a nadie 
parece importarle lo que está ocurriendo. Nadie parece estar haciendo algo… Sé que mis 
padres quieren que vuelva al colegio, pero también entienden lo que estoy haciendo aquí”. 
Según los diarios como The Guardian y The New York Times este hecho se ha replicado en 
cerca de 270 ciudades del mundo. 

¿Por qué protesta Greta? 

• La ambición descrita en las metas de países en el Acuerdo de París es insuficiente 
para alcanzar el objetivo global de limitar el aumento de la temperatura a 2ºC y 
mucho más a 1.5ºC.  

• La Tierra estaba más caliente ese año que en ningún otro momento de la historia de 
los registros históricos.  

• El calentamiento global era ya suficientemente grande como para poder atribuir, con 
un alto grado de confianza, la relación causa-efecto al efecto invernadero.  

• Las simulaciones climáticas por ordenador indicaban que el efecto invernadero es 
suficientemente grande para empezar a afectar a la probabilidad de eventos 
extremos tales como olas de calor veraniegas. 



La experiencia de la población en el año 2007 indicaba que se había producido un aumento 
de la temperatura global del Planeta. El informe del IPCC lo confirmaba, pero iba más allá:  

• Muy probablemente había contribuido al aumento del nivel del mar durante la 
segunda mitad del siglo XX;  

• Probablemente había contribuido a alterar las pautas eólicas, afectando el recorrido 
de las tempestades extratropicales y las pautas de temperatura;  

• Probablemente había elevado la temperatura de las noches extremadamente cálidas, 
de las noches frías y de los días fríos; y, más probable que improbable, había 
intensificado el riesgo de olas de calor y había incrementado la superficie afectada 
por la sequía desde los años 70 y la frecuencia de las precipitaciones intensas. 

• Estamos, evidentemente, ante un fenómeno causado por la actividad humana del 
último medio siglo.  

• Varios estudios de modelización han vinculado ciertas respuestas específicas de los 
sistemas físicos y biológicos al calentamiento antropógeno.  

• El Informe Especial del IPCC sobre escenarios de emisiones (IEEE, 2000) 
proyectaba un aumento de las emisiones mundiales de GEI de entre 25% y 90% 
(CO2-eq) entre 2000 y 2030 suponiendo que los combustibles de origen fósil 
mantuvieran su posición dominante en el conjunto mundial de fuentes de energía 
hasta 2030 como mínimo. De proseguir las emisiones de GEI a una tasa igual o 
superior a la actual, el calentamiento aumentaría y el sistema climático mundial 
experimentaría durante el siglo XXI numerosos cambios, muy probablemente 
mayores que los observados durante el siglo XX.  

• Para los dos próximos decenios, las proyecciones indican un calentamiento de 
aproximadamente 0,2º C por decenio para toda una serie de escenarios de emisiones 
IEEE. Aunque se hubieran mantenido constantes las concentraciones de todos los 
gases de efecto invernadero y aerosoles en los niveles de 2000, cabría esperar un 
ulterior calentamiento de aproximadamente 0,1º C por decenio. A partir de ese 
punto, las proyecciones de temperatura dependen cada vez más de los escenarios de 
emisión. 

Nos aproximamos, sin duda, a un mundo más vulnerable. Las vulnerabilidades clave 
estarían asociadas a gran número de sistemas climáticos sensibles, como el abastecimiento 
de alimentos, la infraestructura, la salud, los recursos hídricos, los sistemas costeros, los 
ecosistemas, los ciclos biogeoquímicos mundiales, los mantos de hielo, o los modos de 
circulación oceánica y atmosférica: riesgos que amenazan a sistemas únicos y amenazados, 
riesgos de fenómenos meteorológicos extremos, distribución de impactos y de 
vulnerabilidades, riesgos de singularidades de gran escala. 

Ya estamos en ese mundo: amenazado, incierto, peligroso.  


