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En 18 años los glaciares patagónicos adelgazaron en una 

proporción que equivale a un edificio de cuatro pisos 

Los glaciares de la Patagonia adelgazaron en promedio el “equivalente a un edificio de 
cuatro pisos de 2000 a 2018”, graficó ayer un científico del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), a partir de una investigación que reveló los 
cambios en las masas de hielo de la Cordillera de los Andes, al analizar más de 30.000 

imágenes satelitales. 
 

Este trabajo, que salió publicado durante la última semana en la revista Nature Geoscience, es 
innovador porque “brinda datos confiables para el 95% de los cerca de 18.800 glaciares que hay en los 
Andes y los datos son muy detallados ya que el píxel de las imágenes es de 30 metros, es decir que 
tenemos un dato cada 30 metros”, destacó a Télam el científico del CONICET, Pierre Pitte. 

 

 

Los glaciares de Río Negro, Neuquén y Chubut perdieron una densidad equivalente a 
un edificio de tres pisos y en el caso de Santa Cruz a uno de cinco pisos. 

 

Pitte junto con Lucas Ruiz y Mariano Masiokas son investigadores del Instituto Argentino de Nivología, 
Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) y participaron de la investigación internacional sobre los 
glaciares andinos, liderada por Inés Dussaillant de la Universidad de Toulouse. 

“Los glaciares están perdiendo volumen a nivel global desde finales del siglo XIX”, relató Pitte, y agregó 
que esas alteraciones denotan como cambia el clima: si la temperatura general aumenta, los glaciares se 
derriten más, pero si las precipitaciones aumentan, los glaciares crecen. 

PRECISION SATELITAL 

La calidad de información que tenían los científicos para medir esos cambios era muy variable ya que 
incluía mediciones con teodolito, GPS, fotos de campo y aéreas, pero el desarrollo de los satélites de 
observación terrestre desde 1970 les mejoró sustancialmente la capacidad de medición. 

“La información satelital brinda una herramienta única para el estudio de los glaciares porque los de los 
Andes están ubicados en algunas de las regiones más inaccesibles del territorio, casi sin caminos de 
acceso, sin comunicaciones y sujetas a un clima extremo”, destacó Pitte. 

Lucas Ruiz, otro de los investigadores argentinos del equipo, señaló que para este trabajo “compararon 
más de 30.000 modelos digitales de terreno, realizados a partir de pares de imágenes estereoscópicas 
del satélite Aster”, lo que les permitió “alcanzar un nivel de precisión inédito”. 

“El resultado principal del estudio es que los glaciares en todas las regiones de los Andes perdieron en 
promedio el equivalente a unos 0,70 metros de agua al año, es decir más de 12,5 metros de agua 
equivalente en 18 años”, explicó Pitte. 

https://media.elpatagonico.com/adjuntos/193/imagenes/037/002/0037002948.jpg
https://media.elpatagonico.com/adjuntos/193/imagenes/037/002/0037002948.jpg
https://media.elpatagonico.com/adjuntos/193/imagenes/037/002/0037002948.jpg
https://media.elpatagonico.com/adjuntos/193/imagenes/037/002/0037002948.jpg
https://media.elpatagonico.com/adjuntos/193/imagenes/037/002/0037002948.jpg
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El investigador especificó que la referencia a “metros de agua equivalente (m. a.e.) resulta de aplicar 
una pequeña corrección de densidad en el cambio de elevación observado ya que el hielo de los 
glaciares es menos denso que el agua, y por lo tanto 1 metro de adelgazamiento glaciar equivale a 0,85 
metros de agua”. 

SANTA CRUZ ES LA MAS AFECTADA 

Para dar una idea de las dimensiones, Pitte precisó que del año 2000 a 2018 el adelgazamiento en los 
glaciares de la Patagonia Norte (Neuquén, Río Negro y Chubut) fue de alrededor de 10 metros, lo que 
comparó con un edificio de tres pisos aproximadamente. 

Mientras que el adelgazamiento en los glaciares de la Patagonia Sur (Santa Cruz) en esos 18 años fue de 
poco más de 15 metros, lo que equivale a un edificio de cinco pisos. Por lo que los científicos se refieren 
en promedio a un predio de cuatro pisos. 

Otro de los resultados del estudio es que la pérdida de espesor no fue igual en todas partes: “La pérdida 
de masa en los glaciares ubicados en los trópicos y en el sur de la Patagonia se mantuvo a una tasa 
elevada y constante en los últimos veinte años”, detalló Ruiz. 

“Pero en los Andes Áridos y del Norte de la Patagonia, desde Salta hasta el sur de Chubut, entre 2009 y 
2018 los glaciares perdieron masa a una tasa más elevada que entre 2000 y 2009, lo que marca que 
hubo un cambio de régimen climático”, graficó. 

Los científicos asociaron este aumento en la pérdida de masa glaciar en la región central de los Andes 
con la megasequía que sufrió esa área en el último tiempo, aunque las masas de hielo también 
disminuyeron la gravedad de la sequía. Sin embargo el problema persiste. 

“Si los glaciares se siguen achicando, en el futuro no vamos a tener esa `caja de ahorro` desde donde 
sacar agua”, expresó Ruiz. 

“Con este nuevo estudio, tenemos información de referencia mucho más fidedigna sobre cómo 
cambiaron todos los glaciares a lo largo de los Andes y cómo influirá eso en el medioambiente, lo que da 
más certeza sobre los escenarios futuros”, concluyó el especialista. 

https://www.elpatagonico.com/en-18-anos-los-glaciares-patagonicos-adelgazaron-una-
proporcion-que-equivale-un-edificio-cuatro-pisos-n5055851 
 

El plan de megaobras de Nueva York 
para protegerse de la suba de las aguas 

 
 

 
 

La ciudad emprendió trabajos de prevención a gran escala 
por los efectos del cambio climático 

 
NUEVA YORK.- Muros bajos de arena en Manhattan y Brooklyn, dunas elevadas en las playas más expuestas, obras 
inmensas en estudio: Nueva York quiere ser un ejemplo de anticipación a la suba del nivel de las aguas, pero los 
trabajos avanzan lentamente y la factura se anuncia astronómica. 

https://www.elpatagonico.com/en-18-anos-los-glaciares-patagonicos-adelgazaron-una-proporcion-que-equivale-un-edificio-cuatro-pisos-n5055851
https://www.elpatagonico.com/en-18-anos-los-glaciares-patagonicos-adelgazaron-una-proporcion-que-equivale-un-edificio-cuatro-pisos-n5055851
https://www.lanacion.com.ar/tema/nueva-york-tid656
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Desde el paso del huracán Sandy el 29 de octubre de 2012 -que dejó 44 muertos y daños por 19.000 millones de 
dólares, y que paralizó durante días la capital económica de Estados Unidos- los neoyorquinos ya no dudan 
del cambio climático . 
En una ciudad tan densamente poblada en la que nadie imagina desertar de los barrios costeros más 
expuestos, para la alcaldía es una prioridad fortificar sus 850 kilómetros de costa, y anunció medidas para 
protegerse de tormentas y de la suba de las aguas, que podría alcanzar 1,80 metros para 2100, según las 
proyecciones de los expertos. 
En el sudeste de Nueva York, en el barrio de los Rockaways, cerca del aeropuerto John F. Kennedy, y también al sur, 
en Staten Island, dos zonas duramente golpeadas por Sandy, se erigieron 15 kilómetros de barreras de dunas. 
También se vertieron millones de toneladas de arena para consolidar las playas de los Rockaways, en Queens, o de 
Coney Island, en Brooklyn. 

 
Debajo de los puentes se erigieron paredes de contención, entre otras obras Fuente: AFP 
Se gastaron más de 1000 millones de dólares para proteger la red eléctrica y el subte, indispensable para la 
circulación de los 8,5 millones de habitantes de la ciudad. 
Muros bajos de arena aparecieron sobre todo en varios barrios de Brooklyn y Manhattan, cerca de Wall Street, una 
medida de protección temporaria, por cinco años, mientras se construyen fortificaciones más duraderas para 
proteger el corazón histórico y financiero de Nueva York. 
Según proyecciones oficiales, un 37% de los edificios del sur de Manhattan quedarán expuestos a tempestades para 
2050, y un 20% de las calles corren el riesgo de inundarse regularmente para 2100. 
Sin embargo, las obras más ambiciosas no comenzaron: la alcaldía debe iniciar en 2020 trabajos a tres años para 
elevar el gran parque que bordea el East River, en el sur de Manhattan. 
El alcalde demócrata, Bill de Blasio, presentó en marzo pasado un proyecto para proteger el extremo sur de 
Manhattan, donde se concentran el 10% de los empleos de la ciudad: sería prolongado por una lengua de tierra que 
permitiría ganar 150 metros al East River y "absorber la energía de una tormenta", explica Steve Cohen, experto en 
política ambiental en el Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia. 
Pero estos trabajos llevarían años y costarían hasta 10.000 millones de dólares, con un financiamiento incierto. 
Más allá de estos planes, el cuerpo de ingeniería del Ejército norteamericano estudia planes para toda la región 
neoyorquina. 
Entre las opciones en estudio para 2020, y cuyo costo va de 15.000 millones a 120.000 millones de dólares, la más 
cara -y la más improbable- es un sistema de barreras sumergibles para todo el estuario neoyorquino, que reduciría 
los riesgos de una inundación en un 92%, pero podría arruinar el ecosistema. 
En el otro extremo, por 15.000 millones de dólares, figura un proyecto más clásico de diques y barreras costeras 
que reduciría el riesgo en 25%. 

 
Los estragos del agua se dejan ver en distintos sectores de la ciudad Fuente: AFP 
La decisión será tomada con la ciudad, pero una cosa es cierta: las obras se anuncian largas, y el presupuesto total 
de 20.000 millones de dólares previsto inicialmente es solo "un adelanto", según la alcaldía. Por eso, algunos 
neoyorquinos se inquietan. 

https://www.lanacion.com.ar/tema/cambio-climatico-tid47499
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"Siete años después de Sandy, seguimos hablando de bolsas de arena como principal defensa contra grandes 
tormentas. Debemos despertarnos antes de que sea demasiado tarde", deplora Justin Brannan, concejal municipal 
de barrios en riesgo en Brooklyn, que preside la comisión municipal de "resistencia". 
"Hay una brecha enorme entre lo que la ciudad de Nueva York ha podido hacer y lo que debe hacer", subraya 
Roland Lewis, presidente de la ONG Waterfront Alliance, activa en todos los problemas costeros 
neoyorquinos. "Somos una de las mayores ciudades del mundo, somos muy ricos y, sin embargo, no somos 
capaces de protegernos frente a la nueva realidad climática", lamentó. 
Como muchos responsables neoyorquinos, Lewis deplora "un enorme vacío" a nivel federal: el gobierno del 
presidente republicano, Donald Trump, escéptico sobre el cambio climático, no ayuda a la ciudad financieramente, 
pero además "actúa activamente en el sentido opuesto", al suprimir leyes que buscan reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero en Estados Unidos. 
A pesar de los obstáculos y el riesgo del impacto de un nuevo huracán antes de que la fortificación termine, Cohen 
permanece sereno. "Por supuesto, la gente preferiría que esto avanzara más rápidamente. Pero lo que parece un 
atraso es el resultado de muchos análisis y planificación", dijo. 
"Es mejor hacer bien las cosas que correr y cometer errores", añadió Cohen. 

 

The New York Times 
La Nación, 21 de septiembre de 2019  
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/el-plan-megaobras-nueva-york-protegerse-suba-

nid2290099  
 

Efecto Greta Thunberg:  

La lucha de la generación de los nativos ambientales 
 

 
Jóvenes con un globo terráqueo participan en la manifestación “Viernes por el Futuro” en Munich, al 

sur de Alemania, el 20 de septiembre de 2019, como parte de un día de acción climática global. 

 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/el-plan-megaobras-nueva-york-protegerse-suba-nid2290099
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/el-plan-megaobras-nueva-york-protegerse-suba-nid2290099
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Greta Thunberg al lado de Bruno Rodríguez 

 

En agosto del año pasado, cuando Greta Thunberg se sentó frente al parlamento sueco, con sus 

trenzas de niña terrible y su cartel de "huelga escolar por el clima", Bruno Rodríguez todavía cursaba 

el último año del secundario en la escuela ORT de Almagro. Mercedes Pombo estaba a mitad del CBC y 

era una de las chicas glitter que militaba la legalización del aborto. Ezequiel Martinengo, de 17, era un 

intenso booktuber. Y Tinkay Pérez, de 15 años, jamás había adherido a una huelga, y menos por el 

medio ambiente. "Hasta el año pasado, el cambio climático para nosotros era un problema lejano, 

abstracto, la lucha por un oso que vivía a miles de kilómetros. Todo eso cambió. Ahora entendemos 

que es algo que nos está pasando a nosotros. Y es ahora o nunca para hacer un cambio", 

asegura Nicole Becker, de 18. 

 

La vida de todos ellos, y la de muchos chicos de su edad, cambió radicalmente en apenas un 

año. En ese tiempo, Greta pasó de ser una niña en huelga utópica a movilizar a millones de 

personas en todo el mundo. Los jóvenes argentinos crecieron al ritmo de Greta. En este año, 

de un plumazo se sacudieron la inocencia centennial y con el rugido de un león se pusieron al 

hombro una lucha que parecía perdida. Algunos se volvieron veganos. Otros, abandonaron, sin 

lamentos, el consumo de plásticos y descartables. Copa menstrual, cepillo de dientes de 

bambú, servilletas de tela, botella a todos lados. No más bebidas embotelladas. Ni helados, ni 

pulóveres de lana que impliquen insumos de origen animal. Esos cambios que para otras 

generaciones llevan años de deconstrucción, en ellos ocurrieron en cuestión de días. Y los 

nuevos hábitos se quedaron en su nueva vida. Los padres los miran entre el asombro, orgullo y 

desconcierto. Algunos, hasta con preocupación. Todo cambió para esta nueva generación de 

militantes verdes. 

Ellos encarnan un nuevo tipo de activismo, político pero apartidario. Global. Son nativos 

ambientales. Crecieron en hogares donde se reciclaban los residuos y se cuidaba el agua. Pero 

ahora, en esta última etapa, acaban de tomar conciencia de que con eso no alcanza. Que 

quedan muy pocos años para estar a tiempo de revertir o frenar los efectos del cambio 

climático y están decididos a actuar. Para ellos, el cambio climático ya no es una cuestión de 

fe. O un problema de generaciones futuras. Es algo que les toca a ellos y se pusieron en la 

brecha. No hay tiempo. Entonces les agarra una indignación sin resignación. Hay que hacer 

algo ya y se va a poder 

 

Bruno, de Paternal a Nueva York 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/quien-es-greta-thunberg-icono-mundial-lucha-nid2289721
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Bruno Rodríguez Crédito: Amnistía Internacional 

Bruno Rodríguez tiene 18 años y está viviendo un sueño impensado. No solo fue elegido por 

los organizadores de la Cumbre del Clima en Nueva York, entre los 100 adolescentes que 

participan del encuentro de jóvenes, de entre 7000 postulantes, sino que además lo eligieron 

para ser el segundo orador, después de Greta. "Hace tres días que no duermo", contó ansioso , 

un día antes de viajar. Bruno estudia ciencia política y es egresado de la ORT. Se crió en La 

Paternal. Su papá en ingeniero en sistemas y trabaja en Techint y su mamá en Telefónica. Hace 

un año y medio su inquietud lo llevó a los encuentros de Amnistía Internacional. Participó de 

distintos proyectos vinculados a derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, acceso 

a la información, hasta que en febrero leyó un tuit del director mundial de la organización, 

hablando del movimiento de Greta y supo que esa era su causa. En cuestión de minutos se 

zambulló en el tema, se descargó el informe del IPCC, lo leyó completo y entendió que esta 

también era una lucha política. No partidaria, pero política al fin. Y que le tocaba a su 

generación hacer algo. Fue en febrero de este año, cuando comenzaron las primeras marchas 

mundiales. Y desde ese día no paró. Organizó junto a otros compañeros la versión local del 

movimiento de Greta, que se llama Friday For Future y que ellos bautizaron Jóvenes por el 

Clima. 

"Quisimos darle la característica local, para reflejar la lucha que nos toca desde nuestro país", 

dice. Los cambios llegaron pronto. Se hizo vegetariano, decidió comprometerse a fondo con la 

lucha contra el plástico. "Pero estoy convencido de que esos son cambios que tienen que llegar 

pero solos no alcanzan. El cambio tiene que ser sistémico", dice. Además su vida cambió. 

Empezó a participar de encuentros con funcionarios nacionales, de organismos intenacionales 

y tomó como cruzada propia la declaración de la emergencia climática. Para eso, empezó a 

reunirse con adolescentes de otras organizaciones con senadores. Se indignó al enterarse que 

en dos años casi no habían tenido reuniones la comisión de ambiente por la falta de quórum y 

el día que el proyecto de emergencia climática llegó al recinto, se encargó de perseguir a los 

senadores que habían hablado a favor del proyecto pero pensaban votar en contra. "Esto es 

hipocresía política. Nos dicen que somos el futuro pero no nos están dejando futuro. Sean 

coherentes, por favor", les reclamó en los pasillos del Congreso. Finalmente se logró lo que 

parecía imposible: el Senado votó la emergencia climática y Argentina se convirtió en el cuarto 

país del mundo en hacerlo, a pedido de los adolescentes. 

Tinkay (15) ser vegana en una familia con carnicería 

 

https://www.lanacion.com.ar/sociedad/bruno-rodriguez-quien-es-joven-la-paternal-nid2290048
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Tinkay Perez tiene 15 años y nació en La Boca. A los 8 años, decidió hacerse vegetariana, 

"porque no me gusta de donde viene la carne", dice. Pero este año, cuando tomó contacto con 

la lucha de Greta decidió subir la apuesta. Y se hizo vegana. Su papá la apoyó, aunque él no lo 

es, siempre le inculcó la comida naturista. Pero para su mamá fue más difícil ya que viene de 

una familia dueña de una carnicería. Y dos por tres se ven envueltas en discusiones sobre las 

proteínas. 

"Cuando me enteré de la marcha de mayo último, unos chicos de mi colegio, la Técnica Maipú, 

de Barracas, iban y yo me sumé. Después, empecé a conocer gente y me enganché con los 

chicos de Friday For Future", cuenta el jueves por la tarde mientras prepara los barbijos con el 

dibujo de un planeta, que están confeccionando y pintando en un taller, junto a otros chicos 

de este movimiento, para repartir en la marcha del viernes próximo, ya que en el país la huelga 

estudiantil fue convocada para esta semana, en la Plaza de Mayo. Tinkay está en tercer año y 

como los encuentros de FFF son los viernes a la tarde, cada semana se ve en el dilema entre 

faltar a clase o llegar una hora y media tarde. "Lo que pasa es que lo que estoy aprendiendo en 

estos encuentros vale la pena. En casa, a veces es tema de discusión, pero bueno, trato de 

manejarlo sin perderme ni una cosa ni otra", explica.  

 

Mercedes (19) Del glitter al cambio climático 

 
Mercedes Pombo tiene 19 años y es egresada del Nacional Buenos Aires. El año pasado hizo el 

CBC y este año comenzó Filosofía. También ella participaba de los encuentros de Amnistía 

Internacional y estaba involucrada en el debate del aborto, cuando se topó con la causa del 

cambio climático y se reenfocó. "Es una cuestión de derechos humanos, no sólo ambiental. Los 

científicos ya hablaron. Nuestra función es generar la presión social para que la dirigencia 

política tome las decisiones que tiene que tomar", dice. 

Desde que Mercedes era chica, le preocupaban temas como el glifosato. "¿Cómo puede ser 

que el Estado mire para otro lado cuando se envenena a la población? ¿Y el Riachuelo? ¿Y los 

derechos de los que viven en la cuenca? A nadie le importa porque no trae un rédito político a 

corto plazo. Pero ahora nos metimos nosotros. No estamos esperando a que vengan otros. No 

podemos dejarle esto a la próxima generación, porque no sabemos si va a existir", dice. 

Y hace las cuentas. Esos famosos 11 años que quedan para hacer algo antes de que no se 

pueda hacer nada, la van a encontrar a ella con 30 años. Es decir que si tiene hijos, ellos ya no 

van a tener opción. "El activismo y la militancia pueden generar una transformación. Claro que 

hice cambios de hábitos en lo personal. Como no comer carne o no consumir plástico. Pero si 

no se enfoca desde un cambio del sistema, no sirve. Es más, hasta genera un lavado de manos 

social. Se vuelve elitista, porque volverse vegano o no utilizar descartables y reemplazarlos por 

otros productos es una opción que no está disponible para los sectores de menores recursos. 

Ser vegano y comer equilibrado es más caro. El cambio tiene que ser mayor que eso", dice. 

Mercedes se sumó a los Jóvenes por el Clima desde el inicio. Y también ella participó de una 

serie de encuentros con el secretario de Ambiente, Sergio Bergman y con funcionarios del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para poner en agenda el tema. 

También en encuentros con senadores. Y hasta fue invitada por la provincia de San Luis. "Nos 
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escuchan y respetan. A la hora de los cambios, no sé si los funcionarios se llegan a dar cuenta 

de que no somos sólo adolescentes. Que nosotros vamos en serio", dice. 

Ezequiel (18) El booktuber que se reinventó 

 
Ezequiel Martinengo tiene 18 años y sabía poco del cambio climático hasta que vio un video de 

las movilizaciones de Greta. Hasta ese momento, él era un activo booktuber, un youtuber que 

publicaba contenido sobre literatura. Esa era su pasión. Pero el impacto del discurso de Greta 

en su charla TED y la contundencia de un mensaje tan sencillo y directo, lo transformó. "Hay 

que hacerlo ahora", dijo. Le había entrado la urgencia. Se juntó con otros chicos y formaron la 

otra versión local del movimiento. Ellos se llaman Friday For Future. Todos los viernes se 

reúnen en Plaza de Mayo, bajo la Pirámide para trabajar. Armaron comisiones, organizan 

movilizaciones, movidas en las redes y encuentros con funcionarios. 

"De pronto mi vida entera cambió en torno a eso. Mi canal de Youtube quedó casi 

abandonado. En mi casa, a veces les harta un poco, me dicen que me volví monotemático, 

pero es que en realidad me importa mucho", cuenta. Trata de hace otras actividades para 

conectarse con otras temáticas. Por ejemplo, los viernes después del encuentro con los chicos 

de FFF, se queda en Plaza de Mayo para colaborar con las cenas que organiza la Red Solidaria 

para personas en situación de calle. "Hasta el año pasado no me tomaba muy en serio la crisis 

climática, pero me llegó", dice."Antes, era algo demasiado lejano y Greta nos lo puso cercano. 

Una vez que abrí esa puerta, no se cierra más. Entablé debates copados con gente que piensa 

como nosotros y también con los que piensan todo lo contrario. Es importante escucharlos 

para entender como funciona la negación del tema", dice. También Ezequiel cambió hábitos. 

Se hizo vegetariano y eso aumentó la incomodidad con su entorno. "En los encuentros de los 

viernes armamos distintas comisiones y una es de la contraviolencia. La idea es evitar choques, 

tanto los que vengan de afuera como los que podamos generar nosotros desde nuestro 

planteo, para saber cómo manejarlos y evitarlos", dice.  
 
Bautista (17) El chico que quiere vivir del sol 

 
Bautista Chico 

"Sólo cuando el último árbol esté muerto, el ultimo río esté envenenado y el último pez, 

atrapado nos vamos a dar cuenta el dinero no se puede comer". Bautista Chico tiene 17 años y 

está en el último año de la secundaria, en una escuela de Rosario, cerca de la villa El Triángulo. 
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Recuerda esa frase que siempre le decía un profesor de Biología, del colegio al que iba antes, 

porque lo marcó. Desde hace dos años, tiene un panel solar en el techo de su casa, que es lo 

que le permite poder usar la computadora en su cuarto. "En 2016 viajé a Fontana, en Chaco a 

visitar a unos familiares. Allí, se cortaba la luz y tardaba mucho en volver. Se cortaba todo el 

tiempo. Empecé a buscar en internet y me interesé por la energía alternativa. Tenía un 

cargador solar para mi celular y era ilimitado y gratuito. Por eso decidí comprar uno para usar 

mi computadora. Y empecé a calcular cuántos paneles necesitamos para alimentar a todo el 

pueblo. Ahora tengo un proyecto. Quiero estudiar sistemas, ganar dinero y montar una planta 

de energía solar en Fontana Fue un desafío, matemático y social, pero creo que se puede 

resolver. Y es limpio y genera trabajo. Tenemos que pensar en ese sentido para lograr un 

cambio", dice. 

Bautista habla con una sencillez y un compromiso que asombra. Se está preparando para dar 

una Charla TedxEd el próximo 11 de octubre, en su escuela. "El cambio, como el que propone 

Greta viene por pequeños cambios como este", apunta. 

 

Nicole (18) "El cambio climático no es un oso lejano" 

 
Nicole Becker tiene 18 años y los cambios que llegaron en su vida después de involucrarse en 

la lucha de Greta la hicieron hasta cambiar de carrera. Abandonó psicología para estudiar 

derecho. Su papá, que es abogado penalista se entusiasmó. Pero no, a Nicole le interesa el 

derecho internacional. Quiere trabajar en organismos internacionales y desde allí luchar contra 

el cambio climático. 

"Encontré muchos jóvenes que piensan así. Cuando empecé a leer, no entendía por qué en 

Europa había tantos chicos marchando por una causa que acá ni se conocía. Pero cuando leí el 

informe del IPCC entendí que el cambio climático no tenía que ver con un oso que vive en la 

otra punta del planeta sino conmigo", dice. Se enroló en Jóvenes por el Clima y participó de 

todos los encuentros con funcionarios. 

"Es la primera vez que siento que desde nuestra juventud, y desde nuestra mirada 

descontaminada podemos hacer mucho. Me volví vegetariana, evito plásticos, uso servilletas 

de tela. Eso como punto de partida. Lo siguiente es hacer que quienes toman decisiones 

entiendan que ya no tienen más tiempo para seguir un camino equivocado", dice. 
 
Por: Evangelina Himitian 

La Nación, 22 de septiembre de 2019 
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/efecto-greta-lucha-generacion-nativos-
ambientales-nid2290067 
 

 

Las paradojas de la movilización juvenil 

https://www.lanacion.com.ar/autor/evangelina-himitian-138
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/efecto-greta-lucha-generacion-nativos-ambientales-nid2290067
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/efecto-greta-lucha-generacion-nativos-ambientales-nid2290067
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Hay al menos un terreno en el que los chicos nos pueden educar a los adultos: el del cuidado 

del medio ambiente y la preservación del planeta. Está claro: las nuevas generaciones son 

menos depredadoras, tienen más conciencia ecológica y han incorporado, con naturalidad, 

una sensibilidad constructiva para relacionarse con la Tierra. Es, si se quiere, una paradoja de 

estos tiempos desafiantes y complejos. Aunque viven más encerrados en el mundo digital, más 

conectados a Spotify que trepados a los árboles, y más apasionados por la Play que por juntar 

lombrices, tienen con el medio ambiente y la naturaleza un vínculo más respetuoso, más 

amigable y consciente. El riesgo -siempre hay alguno- es que se pasen de rosca, y que el 

activismo ecologista conduzca a cierto absolutismo que no admita matices, relativismos ni 

preguntas. No hay causa, por noble que sea, que no deba pasar por el filtro del juicio crítico. El 

ecologismo no es, por supuesto, la excepción. 
 

 
La activista climática sueca Greta Thunberg llega al podio para hablar mientras participa en 

la Huelga Climática  

Con un piloto amarillo, una pancarta de cartón y unas trenzas aniñadas, una adolescente sueca 

se ha convertido en emblema de una generación indignada por el calentamiento global y 

convencida de las graves consecuencias que pueden provocar en sus vidas el efecto 

invernadero.  

Greta Thunberg tiene 16 años, vive en Estocolmo, es hija de un actor y de una 

célebre cantante de ópera. Sufre el síndrome de Asperger, un trastorno del 

espectro autista del que se puede aprender mucho en una brillante obra teatral que está 

en cartel en Buenos Aires (El extraño incidente del perro a la medianoche). Aunque la 

figura de Greta nos parezca lejana, es una suerte de heroína para miles de 

jóvenes argentinos que se han subido a una movida mundial "en defensa del 

planeta". 

 

Es un fenómeno que se está metiendo en la conversación familiar. Ya no se trata solo de 

separar residuos, evitar bolsas de nylon y reciclar envases de plástico. El movimiento juvenil 

por el clima empieza a fijar metas más ambiciosas y abre al mismo tiempo un debate de aristas 

complejas. Greta ya es una celebridad mundial que enarbola esta bandera. Acaba de viajar de 

Europa a Nueva York en un barco que navega con energía producida por paneles solares y 

turbinas submarinas. Dice que subirse a un avión es enfermar al planeta. Estos nuevos 
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movimientos llegan a ese punto: combaten la aviación, la industria automotriz y hasta los 

ferrocarriles por sus efectos contaminantes sobre la atmósfera. 

Millones de jóvenes en todo el mundo se conmueven más con los incendios del Amazonas y 

la invasión de algas en las costas mexicanas que con la crisis migratoria en Venezuela o el 

avance de la xenofobia en Europa. Las redes sociales son un termómetro fiel de esa escala de 

sensibilidades. Quizá sea discutible. Pero lo cierto es que el activismo ambiental tiende a 

convertirse, hoy, en la causa más movilizante entre las juventudes urbanas. ¿Hay 

algo de esnobismo? ¿Es una militancia elitista? ¿Se trata de una causa impregnada de cierto 

fanatismo? ¿Hay densidad conceptual detrás de las pancartas o es solo activismo de 

eslóganes? Son interrogantes válidos, y no deberían ser descalificados con el facilismo 

fulminante que invade las redes sociales. 

Muchos creen que detrás de la causa ecologista hay un negocio gigantesco y multimillonario, 

teñido de intereses y atravesado por lobbies muy poderosos. Otros plantean una escala de 

prioridades, y dicen que el probable calentamiento de la Tierra no es más urgente que el 

drama acuciante de los millones de habitantes del planeta (y de nuestras propias ciudades) 

que viven en la miseria. En el medio hay una generación que, con argumentos y 

sensibilidad, dice: "Si no salvamos al planeta, nos quedamos sin futuro". No hay 

verdades absolutas ni siquiera en el campo de las ciencias. Como en casi todos los temas, lo 

importante es evitar los fanatismos y los excesos de indignación. Quizá podamos avanzar 

en una movilidad más sustentable, sin volver por eso a las carabelas de Colón. 

Quizá podamos preocuparnos por las ballenas sin dejar de sensibilizarnos por lo 

que le pasa a nuestro vecino. Quizá podamos imprimir menos papel en la oficina 

sin juzgar al que lo hace como un "asesino de árboles". 

Debemos celebrar la convicción, la rebeldía y el compromiso de una generación que busca 
salvar al planeta. Podemos admirar el coraje y el empuje de Greta, sin convertirla por eso en 
portadora de una verdad revelada.  
Quizá podamos progresar sin extremismos. Y sin abandonar el sano ejercicio de la duda. 
 

Por:  Luciano Román 

La Nación 22 de septiembre de 2019 
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/las-paradojas-de-la-movilizacion-juvenil-nid2290147   
 

Ver más 
 

 
Bruno Rodríguez, el joven argentino que habló junto a Greta Thunberg en la ONU: "Estamos 
frente a una emergencia existencial" 
 

https://www.lanacion.com.ar/autor/luciano-roman-10462
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/las-paradojas-de-la-movilizacion-juvenil-nid2290147
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/bruno-rodriguez-joven-argentino-hablo-junto-greta-nid2290051
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/bruno-rodriguez-joven-argentino-hablo-junto-greta-nid2290051
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Día Mundial de la Limpieza: casi 20.000 argentinos se sumaron a limpiar el mundo 
 
 

 
Bruno Rodríguez: quién es el joven de La Paternal que habló después de Greta en Nueva 
York 
 
 

 
En fotos: miles de activistas limpiaron ríos y playas por el día de la Limpieza del Planeta 
 
 

 
 

https://www.lanacion.com.ar/comunidad/dia-mundial-limpieza-casi-20000-argentinos-se-nid2290083
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/bruno-rodriguez-quien-es-joven-la-paternal-nid2290048
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/bruno-rodriguez-quien-es-joven-la-paternal-nid2290048
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/en-fotos-miles-activistas-limpiaron-rios-playas-nid2290042

