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Este es análisis, a modo de crónica, del génesis del movimiento juvenil por el clima: de 
dónde viene, qué reivindica, cómo se expresa y por qué es importante que participe 
en el debate. Abarca el activismo juvenil internacional y sobre todo su articulación en 
España. Ha sido elaborado por Bianca Carrera y Bianca María Fiore, han revisado una 
amplia bibliografía y recogido varias encuestas.  
 
Este texto puede reproducirse en su totalidad siempre y cuando se citen a ambas autoras y 
a Oxfam Intermón.  
 
Este trabajo ha sido llevado a cabo con la colaboración desinteresada de seis jóvenes 
activistas de diversos perfiles y procedentes de diversos contextos que han prestado su 
testimonio a las autoras y a Oxfam Intermón para la realización este documento.  
 
 

• Firdaous Alaoui, activista interseccional y estudiante universitaria en Barcelona 
• María Serra Olivella, cofundadora de Fridays For Future Barcelona y activista digital 
• Juan Francisco Bernal Durán, educador social en un municipio a las afueras de 

Badajoz 
• Javier Palomino Gómez, activista climático de Salobreña 
• Belén Hinojar y Carmen Huidobro, cofundadoras del proyecto de sensibilización 

climática Climabar 
 
 
“Emergencia Climática: se acabaron las promesas. Una lucha liderada por la juventud para 
diseñar su futuro” no habría sido posible sin el apoyo de:  
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Introducción 
 
Hace medio siglo se celebró en Estocolmo (Suecia) la primera cumbre científica sobre un 
tema nuevo: el cambio climático. En 1972, en la que fue llamada Primera Cumbre de la 
Tierra, la comunidad internacional ya fue avisada de lo que estaba por llegar. Hoy nos 
encontramos en un contexto adverso de desastres, crisis energética, contaminación 
mortífera y crisis económica, condiciones que se ven agravadas para las personas más 
vulnerables, en particular los sectores más pobres, las mujeres y las personas racializadas. 
La emergencia climática nos impacta y exige medidas urgentes, grandes inversiones y 
objetivos ambiciosos de aquí a 2030, y alcanzar la neutralidad carbónica en 2050. Además, 
España es uno de los países más vulnerables a los efectos de la crisis climática en Europa, 
según el último informe del IPCCi y sus Gobiernos han estado y siguen estando alejados de 
las exigencias del Acuerdo de París. 
 
La juventud y la infancia de hoy heredarán las peores consecuencias de la crisis climática: 
desde amenazas evidentes como enfermedades, intoxicación atmosférica, golpes de calor o 
altos precios de los alimentos, hasta otras no tan evidentes como las migraciones climáticas, 
la falta de oportunidades económicas o la ansiedad climática. Por todo ello, lejos de ser 
víctimas pasivas, la juventud se está movilizando siguiendo la estela de un amplio y diverso 
movimiento mundial que ha alcanzado una escala inesperada desde 2018. 
 

Ante la emergencia climática, la juventud se moviliza y se 
convierte en un movimiento único  
 
Si bien los movimientos climáticos más veteranos nacen a raíz de la aparición de las 
reivindicaciones socioambientales en América Latina a finales del milenioii, así como de los 
movimientos antiglobalización, estos no llegaron a su máxima expresión hasta el verano de 
2018. Entonces, una serie de incendios y de olas de calor en el norte de Europa motivó que 
Greta Thunberg, por entonces una joven de 15 años, entrara en escena con sus 
reivindicaciones. Difícilmente podría haber imaginado que, un año más tarde, su sentada 
solitaria frente al Parlamento sueco llevaría a las calles a 7,6 millones de personas en todo 
el mundo durante la semana de acción climática de septiembre de 2019iii, una de las 
movilizaciones más multitudinarias de la historia –siendo España uno de los cinco países 
con mayor participacióniv. El interés internacional llegó a movilizar a 185 países, ocupando 
portadas en todo tipo de medios de comunicación de todo el mundo; la llamada a la acción 
llegó a su cénit con el reconocimiento a Greta Thunberg como persona del año por la revista 
TIMEv. 
 
El movimiento juvenil para frenar el cambio climático defiende que ahora, hoy es el 
momento de actuar, no solo porque la ciencia afirma que todavía estamos a tiempo de 
evitar los peligros más extremos provocados por la crisis climáticavi, sino porque es urgente 
y posible: las soluciones y la tecnología necesarias para limitar el calentamiento global a 
1.5°C existen. Como señala Jim Skea, copresidente del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), “si esto es posible o no, dependerá de la 
voluntad política”vii. 
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La juventud movilizada forma parte de una red de activistas que atraviesa fronteras y que 
utiliza para su éxito todos los canales a su disposición: las calles, los tribunales 
internacionales o las plataformas digitales. Este movimiento se diferencia de otros 
anteriores por el uso de nuevas herramientas de difusión de información y contenidos que 
muestran su lucha como la batalla de una generación por su propia supervivencia, la de las 
futuras e, incluso, de aquella que le ha dejado en herencia un futuro insostenible. Para ello, 
utiliza un lenguaje híbrido que combina mensajes políticos más tradicionales con otras 
expresiones más creativas (por ejemplo, el artivismo) para mostrar su preocupación 
extrema por el futuro con humor, pero también con esperanza. 
 
A nivel global, un 60 % de los jóvenes de 16 a 25 años afirman sentirse muy preocupados o 
extremadamente preocupados por la crisis climáticaviii. En España, la mayoría de quienes 
tienen entre 15 y 35 años creen que se trata del segundo problema más grave al que se 
enfrenta el mundo en la actualidad (solo por detrás de la crisis económica y el desempleo) 
y, por tanto, una causa social primordial por la cual es necesario movilizarseix. 
 
Esta preocupación, unida al sentimiento de urgencia, se traduce en ecoansiedad o 
ansiedad climática, “el temor crónico a sufrir un cataclismo ambiental que se produce al 
observar el impacto aparentemente irrevocable del cambio climático y la preocupación 
asociada por el futuro de uno mismo y de las próximas generaciones”x. Aunque no se la 
considera una condición médica, forma ya parte de las agendas de muchos psicólogos. Un 
artículo publicado recientemente en la revista científica The Lancet revela que, aun siendo 
un fenómeno global y transgeneracional, afecta especialmente a los jóvenes. La misma 
publicación concluye que la ansiedad y la angustia climática se correlacionaron con la 
percepción de una respuesta gubernamental inadecuada y los sentimientos de traición 
asociados"xi. 
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La juventud española siente un temor y una indignación particulares. Respecto a otras 
juventudes europeas, parece enmarcarse en una narrativa mucho más pesimistaxii. Es decir, 
ese temor, la preocupación por la crisis climática – que alrededor del 90 % de la población 
general española dice sentirxiii, debe traducirse en una acción colectiva para conseguir 
cambios sociales, económicos y políticos necesarios y urgentes. Este es el planteamiento 
que hizo estallar la primera protesta climática juvenil en España, iniciada por tres 
estudiantes de la Universidad de Girona en enero de 2019 y que no tardó en extenderse. 
 
Temor es justamente lo que transmite María Serra Olivella, cofundadora de Fridays For 
Future Barcelona y activista digital: “es duro pensar que los mejores años son ahora, que 
posiblemente nunca más volveremos a vivir tan bien, que todo va a ir empeorando. Es una 
perspectiva muy dura, sobre todo si la comparamos con la generación de mis padres, que 
vivían convencidos de que todo iba a mejorar”. 
 
Si bien es una lucha que intenta ser consciente, horizontal y crítica, la movilización juvenil 
en torno a la crisis climática en España no es perfecta. Las limitaciones organizativas, la 
falta de conocimientos técnicos o las discrepancias internas son algunas de las dificultades 
a las que se enfrenta. La más importante, aseguran algunas activistas entrevistadas para 
este informe, es conciliar las diversas opiniones sobre cómo generar un discurso 
convincente que lleve a la acción. 
 

La juventud española movilizada pide un cambio radical que 
les asegure un futuro digno 
 
España es uno de los países más afectados por la crisis climática a nivel europeo: subida 
rápida de temperaturas, contaminación atmosférica, estrés hídrico… Frente a unos retos 
distintivos, la juventud cuenta con su propio discurso en nuestro país. Los y las jóvenes 
sienten que las consecuencias de la crisis climática en España les llevarán a heredar un 
sistema roto, además de la gran responsabilidad de arreglarlo. Por ello, se sienten en una 
situación de vulnerabilidad respecto a generaciones anteriores.  
 
Firdaous Alaoui, activista interseccional y estudiante universitaria en Barcelona, afirma 
haber notado cómo la calidad de vida ha ido disminuyendo progresivamente, no solo por los 
impactos económicos y sanitarios que la crisis climática agrava, sino también por ese ‘peso 
sobre sus hombros’ que le recuerda que ella y su generación son quienes tendrán que 
actuar.  
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Si bien es una sensación recogida en las seis entrevistas, parece que quienes se sienten 
más expuestas son las personas provenientes de entornos rurales. Javier Palomino 
Gómez, activista climático de Salobreña, afirma que el tema de mayor preocupación en su 
contexto es “la competición por un recurso escaso: el agua, acaparado por los de siempre”. 
En el caso de Salobreña, empresas dedicadas al turismo o a los campos del golf, una 
realidad que se agudiza por los efectos de la crisis climática. Juan Francisco Bernal Durán, 
educador social en un municipio a las afueras de Badajoz, explica cómo, a día de hoy, en 
Extremadura, “en muchos pueblos y poblaciones, [en junio] ya hay restricciones de agua por 
falta de lluvia invernal.” 
 
Frente al grave avance de la desertificaciónxiv, a la reducción en el rendimiento de las 
cosechasxv y a la presión sobre los recursos hídricosxvi, buena parte de la juventud no sabe 
cómo proyectar un futuro sostenible y de oportunidades, cuando se prevé que el Producto 
Interior Bruto (PIB) per cápita del país se reduzca hasta en un 46 %xvii a finales de siglo. 
 
El IPCC calcula que la sequía ya cuesta cada año a España al menos 1.500 millones de 
eurosxviii y que, sumada a las altas temperaturas, provocará la reducción de la productividad 
del sueloxix y de la superficie cultivable y un aumento de las condiciones de calor extremo e 
insalubre para la mano de obra del sector. Esto afecta especialmente a los más vulnerables, 
como las trabajadoras del campo migrantes y racializadas, que trabajan en condiciones 
cada vez más extremas. Juan Francisco explica que, dentro de su círculo social, “tiene 
amigos que trabajan expuestos al sol, que tienen que interrumpir su jornada por 
circunstancias traídas por el cambio climático”. 
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Javier señala, por su parte, que vivir del campo dignamente no es rentable. “Nos 
encontramos en un punto en el que nuestra única salida es salir del pueblo o trabajar en los 
nuevos hoteles, que serían la única fuente de empleo medio-estable”. Al respecto, un 
reciente informe publicado por el Banco Europeo de Inversiones señala que un 61 % de la 
juventud de nuestro país, la mayoría procedente del entorno rural, teme tener que 
desplazarse por los impactos del calentamiento globalxx.  
 
La incertidumbre y la ecoansiedad están muy presentes en todos los testimonios. La 
preocupación sobre cómo la crisis climática impactará en sus vidas, en su integridad física y 
en sus oportunidades económicas es uno de los elementos más mencionados por las 
personas entrevistadas. 
 
La juventud española está convencida de que la crisis climática es una crisis sistémica 
que requiere una transformación urgente. Según una encuesta realizada por Oxfam 
Intermón en 2021 a jóvenes de entre 18 y 35 años, el 82 % está de acuerdo en que, para 
encontrar una solución a la crisis climática, “necesitamos transformar la sociedad de forma 
que cambiemos cómo funciona nuestra economía, cómo viajamos, cómo vivimos y cómo 
producimos y consumimos”. Un paso fundamental exige que “nuestros gobiernos 
implementen medidas más duras para garantizar que las corporaciones cumplan con su 
parte”xxi. La encuesta también muestra que la gran mayoría de la juventud española percibe 
que las empresas multinacionales son las que más afectan negativamente a la crisis 
climática, seguidas por las personas que viven en los países ricos. 
 
La juventud española se muestra consciente de los desequilibrios en las relaciones de 
poder que se producen en el seno de un modelo económico capitalista, extractivista y 
heteropatriarcal, en el reparto de los recursos entre el Norte y el Sur global. La economista 
feminista Amaia Pérez Orozco se refiere a ello como “el profundo e irresoluble conflicto 
entre los procesos de acumulación de capital y los procesos de sostenibilidad de la vida”

xxiii

xxii. 
De ahí que la pancarta que encabezaba el día de acción global por el clima en Madrid en 
septiembre de 2019 rezara: “El capitalismo mata el planeta” .  
 
Las  activistas climáticas hablanxxiv y escribenxxv de interseccionalidad y de la interconexión 
entre diferentes discriminaciones y sistemas injustos, inspirándose en la activista y 
profesora Kimberlé Crenshaw en 1989 para describir cómo opresiones como el racismo y el 
sexismo interactúan creando múltiples niveles de injusticia social. El discurso climático 
interseccional reconoce que las consecuencias de la crisis climática afectan principalmente 
a los sujetos ya marginalizados según sus identidades y las injusticias que padecen. 
 
“Creo que el movimiento climático es muy interseccional porque es antisistema”, explica 
María. “Si no derrotamos un sistema patriarcal y de explotación, no conseguiremos ganar 
contra el cambio climático”. Desde su mirada feminista, dice sentirse “muy incluida” en el 
movimiento climático. La mayoría (76 %) de los y las jóvenes españolas que participaron en 
la encuesta de Oxfam Intermón creían que el cambio climático aumentará las 
desigualdades que ya existen y que las mujeres se verán más perjudicadas por la crisis 
climática que los hombres.  
 
El cambio climático afecta más a las mujeres. En países en desarrollo en particular, las 
mujeres y niñas son más propensas a morir en desastres a causa de las disparidades en el 
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acceso a la información, la toma de decisiones, la formación y la asistencia
xxvii

xxviii

xxvi. A día de hoy, 
se estima que el 80 % de las personas refugiadas por causas climáticas sean mujeres . 
En España, un informe pericial encargado por Oxfam Intermón en el marco del Juicio por el 
Clima muestra que las mujeres, debido a la desigualdad estructural y otros factores, reciben 
un mayor impacto del cambio climático en su salud y condiciones de vida que los 
hombres . 
 
Yayo Herrero, una de las ecofeministas más reconocidas de Europa, afirma que es 
“sorprendente” la capacidad de las nuevas generaciones de unir ecologismo y feminismo. 
“El cambio de mirada es brutal” en comparación con las personas adultasxxix, destaca. Aun 
así, como apunta María, “hay camino por hacer en todos los movimientos, hay dinámicas 
que cambiar”. 
 
Las activistas en España demandan un discurso climático descentralizado, menos 
blanco, menos clasista y menos patriarcal. Las voces de los colectivos más impactados 
por los efectos de la crisis climática son también las que menos se escuchan para la toma 
de decisiones, y esta es otra de las reivindicaciones del movimiento. La Cumbre del clima 
celebrada en Glasgow en 2021 (COP26) ha sido definida como “la más blanca y 
privilegiada”xxx. “Mientras que las empresas con más responsabilidad en el cambio climático 
[tenían] un fácil acceso a las negociaciones, las comunidades más afectadas por sus 
devastadores efectos, apenas [fueron] oídas”xxxi, como denuncia Ecologistas en Acción. 
 
“No se toma mucho en cuenta la realidad de los distintos medios rurales”, afirma Javier, 
“porque al fin y al cabo las sedes y todo el conglomerado activista se realiza principalmente 
en las ciudades. Hay pocos ejemplos en los que las organizaciones principales dentro del 
ecologismo político se interesen de forma real y no de forma instrumental en defender los 
distintos medios rurales y en tomar en cuenta esas perspectivas”.  
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Por su parte, Firdaous, como joven musulmana y de origen marroquí, añade que, a pesar 
de los esfuerzos por ser un movimiento interseccional, “se podría hacer muchísimo, pero 
muchísimo más. [...] No se tiene en cuenta que muchas personas que están involucradas en 
la lucha no tienen muchos recursos”. Afirma también que "en los países anglófonos hay 
más interseccionalidad, quizá porque hay más diversidad, una mayor población migrante, o 
porque son más conscientes de tener un problema de raza y clase. Europa se centra más 
en la acción individual: en reducir el consumo de carne, usar el transporte público, los 
coches eléctricos… pero no nos fijamos en cómo todo esto afecta a las minorías".  
 
Javier, que estudia en Chile, cree que la juventud está liderando esta toma de conciencia en 
España: “[La interseccionalidad] se ha ido trabajando especialmente por parte de los 
nuevos, como Extinction Rebellion y Fridays For Future, que también tienen importante 
representación en el Sur Global. Estos sí que han ido cogiendo parte de ese mensaje. Los 
viejos colectivos se están adaptando a esta perspectiva más interseccional”. 
 

Los y las jóvenes se suman al diálogo político, pero piden que 
se les tome más en serio  
 
Cuando se trata de su relación con el poder, la juventud siente que no se consideran en 
serio sus propuestas. En muchos casos, su edad limita su participación política tradicional – 
como el voto. Sin embargo, exigen formar parte del debate, por ser las principales afectadas 
por los impactos futuros de la emergencia climática actual, y ser escuchados por líderes de 
otras generaciones que hasta ahora no les tenían en cuenta. 
 
Si los esfuerzos para frenar los efectos de la crisis climática fracasan, los y las jóvenes de 
hoy y de las generaciones futuras heredarán un planeta en el que no tendrán las mismas 
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oportunidades de satisfacer sus necesidades básicas que las generaciones anteriores. Un 
diálogo intergeneracional genuino es un paso fundamental hacia la justicia climática, y la 
juventud lo reclamaba en la Cumbre de Madridxxxii: las y los jóvenes exigían formar parte de 
la toma de decisiones. 
 
Firdaous recuerda el momento en que, con solo 14 años, se dio cuenta de que no podía 
permitirse esperar a crecer para pasar a la acción: “Me dije: ‘Sé que es un problema de 
adultos, pero yo también me tengo que meter aquí porque sé que no van a hacer nada por 
mí ni me van a escuchar’”. Belén Hinojar y Carmen Huidobro, cofundadoras del proyecto de 
sensibilización climática Climabarxxxiii, sugieren que para que el diálogo intergeneracional 
funcione “hacen falta ganas de aprender y respeto por parte de las generaciones más 
mayores hacia las jóvenes que tratan de arreglar el mundo que nos han dejado”. 
 
En una encuesta realizada por Plan Internacional con jóvenes de 77 paísesxxxiv, incluida 
España, el 84 % de las personas entrevistadas consideraba insuficientes los esfuerzos de 
su gobierno para involucrar a la juventud en los procesos de formulación de políticas 
climáticas. Muchos valoraban la educación que habían recibido sobre la crisis climática 
como “demasiado superficial e irrelevante” para su día a día, y solo el 11 % afirmaba haber 
sido informaºdo en la escuela sobre cómo participar en los procesos de toma de decisiones 
climáticas. El artículo ya mencionado, publicado por The Lancet, subraya que la mayoría de 
las y los niños y jóvenes sienten que los gobiernos “les están traicionando” a ellas y a las 
generaciones futuras.xxxv 
 
Por primera vez en la historia, el Foro Económico Mundial invitó a diez jóvenes change-
makersxxxvi

xxxvii, de 24 años, la líder juvenil samoana
xxxviii

xxxix

 a participar en su Reunión Anual de Davos en 2020. Entre ellas, Autumn Peltier, 
una activista canadiense de 15 años que lucha por concienciar sobre la crisis del agua y por 
los derechos de los pueblos indígenas, y Melati Wijsen, que lanzó grandes campañas de 
limpieza de playas en Bali y aboga por sociedades libres de plástico. En la COP26 de 
Glasgow, varias mujeres jóvenes fueron llamadas a hablar ante presidentes y primeros 
ministros: la activista indígena Txai Surui  Brianna 
Fruean  y la activista ugandesa Vanessa Nakate (invisibilizada por algunos medios de 
comunicación en un encuentro de activistas en 2020 )xl. En 2021, jóvenes españoles 
fueron asimismo seleccionados para participar en la primera Asamblea Ciudadana por el 
Clima a nivel nacional, como resultado de la Declaración ante la Emergencia Climática y 
Ambiental de 2020. 
 
Sin embargo, como advierte María, “que nos inviten no significa que nos escuchen”. Aunque 
se están abriendo espacios para poder expresar sus opiniones, a menudo sienten que los 
representantes políticos no las escuchan. Al contrario, sienten que se utilizan las voces de 
las activistas como una estrategia de lavado de cara. 
 
Firdaous participó, precisamente, en la Asamblea Ciudadana por el Clima. Aunque aprecia 
la iniciativa del Gobierno español, se pregunta "si realmente la utilizarán para crear un 
cambio positivo o si solo es una pérdida de dinero y tiempo". Por su parte, Extinction 
Rebellion destacóxli que "no todo lo que se llama 'participación democrática' significa 
cogobernanza ciudadana", tachando la Asamblea de 'blablasamblea’”. 
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La decepción con la clase política está reflejada también en encuestas que indican que el 
80 % de la juventud española

xliii

xlii se siente desasistida por el Estado (Metroscopia) y otros 
informes que señalan que 8 de cada 10 jóvenes consideran que quienes gobiernan "no se 
preocupan mucho de lo que piensa la gente como yo" .  
 

Esperanza en el futuro y acción colectiva: estrategias 
diversas y creativas  
 
La inacción climática animó al movimiento a entrar en otros espacios para promover 
cambios: los tribunales, considerados habitualmente ‘espacios para adultos’. Los litigios 
climáticos forman parte de las estrategias de jóvenes activistas para luchar por su futuro y 
defender sus derechos, con casos replicándose por todo el mundo.  
 
En 2017, 25 niñas y jóvenes colombianas presentaron una acción jurídica colectiva para 
proteger la Amazonía de la deforestación, demandando al Estado por no garantizar sus 
derechos a la vida y al medio ambiente. La Corte Suprema de Justicia les dio la razónxliv,  
reconociendo a la Amazonía colombiana como una “entidad sujeto de derechos” y 
estableciendo que el Estado tiene la obligación de construir un “pacto intergeneracional”. 
 
En Europa, seis jóvenes portugueses presentaron una demanda contra 33 países ante el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgoxlv por violar los derechos humanos 
y por su acción insuficiente para reducir sus emisiones. Aunque aún no está resuelto, la 
Corte aceleró el procedimiento y le garantizó trato prioritario. Mientras tanto, el Tribunal 
Constitucional de Alemania falló a favor de la demanda presentada en 2019 por un grupo de 
nueve jóvenes activistas apoyadas por organizaciones como Fridays For Future y 
Greenpeacexlvi. El Tribunal dictaminó que la Ley de Protección del Clima era en parte 
insuficiente, y que el Gobierno no hizo lo bastante para mitigar la crisis climática, exigiendo 
que estableciese nuevos objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero a partir de 2031. 
 
En 2021, Fridays For Future España se sumó al Juicio por el Climaxlvii, el primer litigio de 
este tipo presentado contra el Gobierno, promovido por Greenpeace, Ecologistas en Acción 
y Oxfam Intermón. 
 
Mientras algunas pasan por los juzgados, otras se ponen creativas. El movimiento climático 
hace un gran uso del artivismo (arte + activismo), rechazando la comunicación política 
tradicional y experimentando de manera efectiva con lenguajes híbridos que mezclan lo viral 
con lo personal y el miedo con el optimismo para comunicar contra la crisis climática. Dentro 
del movimiento climático, cada vez se ven más lenguajes y canales impulsados por jóvenes 
para jóvenes. Son conocidas las actuaciones de desobediencia civil no violenta de 
Extinction Rebellion (como los bloqueos de puentes en Londres). Desde las marchas 
climáticas europeasxlviii hasta las parodias de las canciones de Rosalíaxlix, pasando por los 
poemasl, los concursos de rapli, los grafitislii y los videojuegosliii; las activistas están 
utilizando todas las herramientas creativas a su alcance para inspirar la acción climática.  
 
Frente a los espacios insuficientes de diálogo entre líderes políticos y nuevas generaciones, 
las activistas recurren a otros canales de participación. Más del 90 % de los y las jóvenes en 
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España accede a internet a través del móvil y el 86 % lo hace para acceder a las redes 
socialesliv. Cuando las restricciones impuestas durante la pandemia del COVID-19 
exacerbaron las barreras a los derechos de reunión, asociación y manifestaciónlv, las 
plataformas digitales ofrecieron una alternativa para el activismo organizado y la 
participación democrática. Si bien la organización a través de herramientas digitales no es 
algo nuevo, sí que lo ha sido la creación de espacios de protesta y acciones de boicot 100% 
digitales — como las sentadas virtualeslvi o el hacktivismo (protesta con fines de activismo 
político por la vía de ataques cibernéticos).  
 
Activistas como María descubrieron cómo el activismo digital es, por naturaleza, "muy 
internacional y muy interseccional, porque puedes llegar e incluir a muchas personas más". 
Belén y Carmen creen que las plataformas digitales "democratizaron" las comunicaciones y 
la acción. Confiesan que "la evolución de la tecnología ha creado muchos espacios nuevos, 
que antes no existían" para las y los jóvenes activistas. Espacios que también permiten que 
contenidos virales y normalmente asociados con el ocio se utilicen para la divulgación y el 
activismo climático, con el objetivo de conseguir una mayor sensibilización y movilización de 
nuevas generaciones.  
 
Cuando empezó la pandemia, Belén y Carmen se lanzaron a plataformas como Instagram y 
Twitch, combinando humor, memes y ciencia para explicar la crisis climática y llegar a 
personas que, de otro modo, no se hubieran involucrado en la lucha. Afirman: "nos 
encantaría ver a más científicos, divulgadores y periodistas en Twitch" y están convencidas 
de que el optimismo y la alegría colectiva tienen más impacto de la desesperación climática. 
 
Y es que, si gran parte de la juventud se ve afectada por la ecoansiedad y la incertidumbre 
sobre su futurolvii, mantener la cercanía y el calor humano a través de la creatividad y la 
empatía (ya sea en línea o presencial) puede ser una estrategia efectiva para encontrar 
esperanza en medio de la crisis y favorecer la acción. 
 
“El proceso de activismo lo pasé como un momento de duelo”, confiesa María. “Y creo que 
es muy importante que ese duelo esté acompañado por comunidad, familia, amigos y el 
apoyo de la sociedad que te rodea. Como activista tienes que reafirmarte y cuidar a tu 
gente”. Belén y Carmen coinciden: “Tener miedo a estos graves problemas es una reacción 
muy humana, pero el miedo paraliza. Por eso los mensajes positivos y los grupos de acción 
son tan importantes, porque te hacen salir de ese miedo para actuar contra él”. 
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Conclusiones 
 
En 2019, la juventud lideró la movilización de millones de personas en todo el mundo para 
exigir justicia climática y acción inmediata. Tres años y dos cumbres de Naciones Unidas 
después, sienten que los responsables políticos siguen fallando a nuestro planeta y a 
quienes vivimos en él. La ciencia nos repite una y otra vez que se nos acaba el tiempo para 
evitar el colapso climático y social. España está en el ojo del huracán: nuestras tierras, 
nuestros pueblos, nuestra biodiversidad y nuestra salud están sufriendo. Y estoy ya ocurre. 
 
Desde los campos de Extremadura, devastados por el calor extremo, hasta las 
contaminadas calles de Barcelona, la juventud en España está soportando el peso de la 
crisis. Y es que, aunque los efectos de la emergencia climática no entiendan de edad, las 
personas jóvenes y las próximas generaciones son las que más años, y por ende más 
duramente, padecerán sus efectos. Apelan, en cierta manera, a la desigualdad 
intergeneracional, pues ellas y ellos no heredarán el mismo planeta que les dejaron sus 
padres o sus abuelos. Sienten que heredan la crisis climática, las desigualdades que 
entraña, incluidas las de género, el racismo y el colonialismo. 
 
Las declaraciones de António Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, en el 
primer día de la cumbre Estocolmo+50 son claras: es urgente “afrontar el cambio climático, 
la pérdida de biodiversidad, la contaminación y los residuos”. Según sus palabras, estamos 
en una senda “suicida” para la Humanidadlviii. La inacción sitúa a los jóvenes y a las 
generaciones futuras en una situación de desesperanza y de pérdida de futuro, mientras 
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viven con el miedo al colapso climático y la responsabilidad de arreglar un mundo que no 
han roto. 
 
Negándose a aceptar el papel de víctimas, las jóvenes se han organizado. Sus movimientos 
revolucionarios, interseccionales y transnacionales no tienen miedo de mirar al núcleo de 
nuestros sistemas quebrados y exigir cambios. De la calle a Internet, de la escuela a los 
tribunales, están movilizando grandes esfuerzos para exigir a los líderes políticos que 
resuelvan la crisis climática mientras crecen en medio de una emergencia. Están utilizando 
todos los espacios a su disposición y codificando nuevos lenguajes. Con todas las 
dificultades que esto conlleva, están educando, coordinando, co-creando y comunicando. 
Pero no se conforman con participar, quieren que se les tenga en cuenta y que se 
promueva una política que mire al futuro y a las próximas generaciones. 
 
Piden un futuro justo y sostenible para todas las personas. En España, como en otros 
lugares, los gobiernos tienen la responsabilidad de priorizar una transición ecológica justa, 
por encima de los intereses corporativos y asegurarse de que nadie se quede atrás. 
Algunas de las demandas concretas que los y las jóvenes que han participado en este 
informe quieren llevar al Gobierno se recogen a continuación (sin orden específico):  
 

• Adiós emisiones. Respetar la promesa europea de alcanzar un 55 % menos de 
emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 en comparación con 1990, a 
través del fomento de la energía renovable.  

 
• Localicemos el poder. Poner a las comunidades en la cabeza y el corazón de 

los espacios de toma de decisiones a nivel local, creando más y mejores 
espacios de participación ciudadana.  

 
• Los recursos, para las personas. Nacionalización y gestión colectiva de los 

recursos naturales (agua, comida, energía limpia), para que sean aprovecha     
dos por las comunidades y no acaparados por las corporaciones.   

 
• Hagámonos responsables. La élite más rica y las empresas contaminantes que 

han contribuido más a la crisis climática deben hacerse cargo de sus 
consecuencias. Esto ya no puede ser un compromiso voluntario, sino que debe 
convertirse en una responsabilidad sistémica y legalmente vinculante.  

 
• Mano dura con las grandes empresas. Incrementar la supervisión e imposición 

de sanciones más severas a las corporaciones que cometen crímenes 
ambientales y generan un impacto negativo sobre el clima (tanto a nivel de 
emisiones como a nivel de residuos, etc).   

 
• Migrar para sobrevivir es un derecho. Garantizar el derecho de asilo y refugio 

por motivos relacionados con el deterioro de las condiciones climáticas en el 
marco de la legislación europea.  

 
• Lo rural importa. Impulsar los empleos relacionados con la economía rural, así 

como las políticas de fomento de la agricultura sostenible, para crear un mayor 
tejido laboral, generando valor añadido en origen a los productos y teniendo 
siempre en cuenta la necesidad de mantener intacto el ecosistema.   
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• Trabajemos menos, mejor y más sostenible. Reformar la legislación laboral 
para reforzar el acatamiento de la ley de prevención de riesgos laborales y para 
imponer una reducción de la jornada laboral a cuatro días para impulsar el 
ahorro energético.   

 
• Soberanía alimentaria. Desarrollar una política integral de soberanía alimentaria 

que incluya tanto a las ciudades como a los medios rurales, que favorezca los 
circuitos cortos de comercialización, la estructura cooperativa y la perspectiva de 
género.  

 
• Dejadnos actuar. Ampliar el sufragio activo para las personas de 16 y 17 años.  
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