Informe de la consulta sobre discurso de Greta Thunberg en la ONU

El 23 de septiembre de 2019, Greta Thunberg de 16 años, activista sueca contra el
cambio climático, fue invitada a pronunciar un discurso en la Cumbre sobre acción
Climática en la ONU, el discurso resultó muy emotivo y cumplió el objetivo de
generar conciencia sobre el cambio climático en la gente joven del mundo.
En este contexto, en RedEscolar generamos una consulta dirigida a la comunidad
educativa, con el propósito de conocer los diferentes puntos de vista de los
participantes sobre este problema.
En esta consulta se expresaron los estudiantes y docentes de Latinoamérica
respondiendo a los siguientes planteamientos:
1. Reflexiona acerca de lo que promulga esta activista sueca sobre el cambio
climático.

2. ¿Piensas que México debe de unirse a este movimiento?



Sí
No
1

3. Explica, ¿qué es para ti el cambio climático?

4. ¿Consideras que las acciones contra el cambio climático es responsabilidad
absoluta de los gobiernos del mundo?



Sí
No

Explica ¿por qué?

5. ¿Cómo puedes contribuir desde tu casa, escuela, comunidad..., a disminuir las
emisiones de CO2 (dióxido de carbono)?
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Resultados
Respondieron a esta consulta 155 personas de los siguientes estados:
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El Estado de México, Durango y Tamaulipas son los estados que más participan
en estas consultas, así como en los proyectos de RedEscolar.
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Respuestas por género
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Los estudiantes de primaria mostraron un interés mayoritario, deducimos que esto
fue debido a que el discurso fue pronunciado por una niña.
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Las respuestas fueron abiertas; se presenta el resumen de las opiniones de los
participantes a cada pregunta. Cabe mencionar que estas respuestas han sido
procesadas por un programa de cómputo de análisis de textos.
1. Reflexiona acerca de lo que dice esta activista sueca y opina sobre lo que
promulga.
Los participantes manifestaron que es muy importante lo que expresa Greta
Thunberg en su discurso; que México debe unirse a este movimiento de lucha contra
el cambio climático; y que estamos en esta situación de deterioro ambiental porque
para los gobiernos son más importantes los intereses económicos.
También expresan que consideran que en México no se están tomando suficientes
medidas para combatir el cambio climático.
3. Explica, ¿qué es para ti el cambio climático?
Aumento de temperatura por emisión de gases, descongelamiento de glaciares
por la contaminación, la deforestación y la basura.
5. ¿Cómo puedes contribuir desde tu casa, escuela, comunidad..., a
disminuir las emisiones de CO2 (dióxido de carbono)?
Plantar árboles, reciclar y reutilizar material de desecho, no quemar basura, no
tirar basura en las calles, utilizando menos los automóviles.

Conclusiones:
Aunque hubo escasa participación, podemos decir que los niños actuales, desde
muy temprana edad están tomando conciencia de su entorno y las problemáticas
ambientales, el tema no es ajeno para ellos.
Por ello, se requieren estrategias de concientización y de construcción de
propuestas concretas que permitan a los jóvenes del futuro inmediato contar con
programas sobre el cuidado del medio ambiente en sus localidades.
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