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“Cuando era más joven, pensaba que la crisis climática se trataba solo de la Antártida y los osos 

polares”, dice Nicki Becker. “Es todo lo que vimos en los medios. Ahora entiendo cuán lejos 

estaba ese mensaje de la realidad de la situación climática". 

 

Argentina tiene una larga historia de organización de huelgas para impulsar el apoyo al cambio 

social. Mientras crecía, Nicki había visto cómo su gente se había manifestado contra las mega 

operaciones multinacionales de minería en la provincia de Chubut, rica en petróleo, que 

contaminaban irreparablemente las vías fluviales, el aire y las tierras agrícolas, y devastaban las 

economías locales de estas regiones rurales. Eso fue hace diez años, y los argentinos todavía 

están tratando de frenar la explotación de las tierras de la gente.  

 

Cuando tenía 15 años, Nicki se unió a su primera huelga, por el Día Internacional de la Mujer. 

“A través de este trabajo, comencé a ser más consciente de otros temas, principalmente, cómo no 

hay justicia climática sin justicia para las mujeres y justicia social”, dice, y agrega: “Todo está 

entrelazado”.  

 

Luego, en 2019, vio en línea cómo los jóvenes en Europa se unían a través del movimiento 

climático Fridays for Future. Siempre curiosa, comenzó a investigar los problemas ambientales 

que enfrentaba su país y aquellos de los que había oído hablar en las huelgas. Rápidamente se dio 

cuenta de la escala y la gravedad de los problemas ambientales que enfrentaba Argentina. 

Aprendió sobre el papel del cambio climático en la creación de olas de calor más severas y 

sequías más prolongadas y devastadoras, que fueron responsables de los incendios que en 2020 

quemaron más de 1 millón de acres de tierra y casi otros 100,000 acres en 2021 en Argentina. 

También se enteró de las situaciones humanitarias que se están gestando en las mega minas de 

todo el país. “En ese momento supe que mi trabajo debía centrarse en la acción climática. Pero 

claramente, luchar por el medio ambiente no se trata solo de exigir una reducción de los gases de 

efecto invernadero. También se trata de exigir justicia climática para los más vulnerables entre 

nosotros”.  

 

Cuanto más aprendía Nicki lo apremiante que era la crisis para los argentinos, más no podía 

entender por qué la gente de su país no hablaba de ello. De hecho, se preguntaba por qué los 

jóvenes de otras partes del mundo tenían información que ella no tenía. ¿Por qué las escuelas, 

universidades y medios de comunicación en Argentina no hablan sobre la crisis climática si es 

tan importante? “Al comienzo de mi viaje, me motivé mucho para encontrar respuestas”, dice. 

“Al ver a todos estos europeos blancos, me di cuenta de la falta de una perspectiva 

latinoamericana en el movimiento. Greta Thunberg me hizo pensar que deberíamos intentar crear 

un movimiento en Argentina”. 

 

Así que formó Jóvenes Por El Clima - Juventud por el Clima Argentina (YFCA) - para 

involucrar a los jóvenes argentinos preocupados por el cambio climático para que se unieran a 



Greta y jóvenes activistas de todo el mundo que estaban poniendo el foco en el movimiento 

juvenil. En septiembre de 2019, para la primera huelga climática global, la YFCA organizó 

manifestaciones climáticas de 5.000, 10.000 y 45.000 personas en toda Argentina. “No fue fácil 

lograrlo. Pero al final valió la pena. Con este tipo de participación, mostramos a los funcionarios 

de nuestro gobierno que a la gente nos importa remediar la situación climática. Y enviamos un 

mensaje: la gente tiene el poder de cambiar lo que queramos”. 

Fortalecidos por este impulso, Nicki y su equipo de la YFCA finalmente consiguieron que los 

líderes argentinos escucharan sus demandas y declararan que el país se encuentra en estado de 

emergencia climática. Fue la primera nación de América Latina en hacerlo, y sentó las bases para 

amplias reformas en el país. Más tarde ese año, el gobierno firmó un proyecto de ley para crear 

un comité de científicos, expertos, líderes juveniles y empresas para ayudar a guiar al país hacia 

un futuro más verde y sostenible.  

 

Por su trabajo pionero, Nicki fue invitada a viajar a Madrid en diciembre del 2019 para ser 

representante en la COP25, la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Uno de los aspectos más destacados para ella 

fue la oportunidad de reunirse con la primera mujer presidenta de Chile, Michelle Bachelet, 

quien ahora se desempeña como Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

“Fue una oportunidad para los medios de Argentina ver a un líder juvenil de su país en la 

televisión hablando sobre estos temas”, dice, y agrega: “Pensé que tal vez podría hacerlos hablar 

sobre la crisis climática en casa”. 

 

La voz de Nicki se sigue escuchando tanto en su país como en todo el mundo. En marzo de 2020, 

fue seleccionada como una de las cinco jóvenes elegidas por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas como campeona de Escazú, un acuerdo 

regional que se ocupa del derecho de las personas a tener acceso a la información sobre temas 

ambientales. y protege a los defensores del medio ambiente.  

 

La atención de los medios resultante del trabajo de Nicki ha abierto los ojos de muchas personas 

sobre la crisis climática. Pero sabe que el activismo debe combinarse con la legislación, tanto en 

Argentina como a nivel internacional. Sin legislación, Nicki no ve un futuro sostenible. 

"Necesitamos nuestro activismo para llevar a un cambio legislativo en el sector energético", dice. 

"Una transición justa lleva tiempo, y es tiempo que no tenemos".  

 

Nicki cree firmemente que necesitamos prioridades legislativas específicas sobre energía más 

limpia, contaminación plástica y operaciones mineras multinacionales. “Incluso si cada individuo 

en Argentina hace todas las cosas que exigimos, no vamos a cambiar la crisis climática. 

Necesitamos legislación, cooperación del norte global, y necesitamos que las corporaciones se 

unan a nosotros para hacer estos cambios y tener conversaciones sobre estos temas de una 

manera más matizada. Por ejemplo, todos queremos vehículos eléctricos. Pero ¿dónde se está 

realizando la minería? ¿A quiénes afecta la operación? ¿Y quién se beneficia? Sin un diálogo con 

visión de futuro sobre cómo nos volvemos ecológicos, no tenemos la oportunidad de redimir 

toda la situación ambiental".  

 

Si bien Nicki ha galvanizado a la juventud en todo su país, sabe que realmente se necesitará un 

enfoque intergeneracional para resolver la crisis climática. “Necesitamos que los adultos en la 



habitación nos escuchen. Porque a veces, simplemente obtenemos un "sí" y no recibimos nada 

más que promesas vacías. Cuando decimos que tenemos miedo del futuro en el que vamos a 

vivir, somos muy sinceros. No estamos pidiendo mucho. Pedimos una acción colectiva para 

combatir una emergencia. Entendemos que el mundo es complejo y que el cambio lleva tiempo. 

Pero el cambio debe comenzar hoy, no mañana. Y necesitamos que los adultos se unan para 

ayudar a implementar el cambio sistémico que el mundo necesita ahora". 

 

Si bien la emergencia climática que han heredado los jóvenes es de proporciones épicas, Nicki 

cree que son precisamente estas situaciones las que pueden dar lugar a un gran potencial dentro 

de nosotros. “Estamos ardiendo en un momento precario en el que podemos cambiar la historia”, 

dice ella. “No decidimos estar aquí. Nos dieron la crisis climática y no podemos hacer nada más 

que afrontarla. En 50 años, no tendremos esa oportunidad. Debemos construir un futuro más 

justo y equitativo para perseverar. Y en el futuro, necesitaremos a todos a bordo". 

 

La esperanza es lo que sostiene a Nicki a través de los altibajos de su lucha por un futuro más 

justo, y quiere ver más. “La esperanza es un gran motivador, porque no nace de un presidente o 

de una empresa; está en la gente. La esperanza está en tus amigos y en tu familia. Está en ti. 

Juntos, con esperanza, podemos cambiar el mundo".  

 

La ecología sin lucha de clases es solo jardinería. 

Chico Mendes 

 

Llamado a la acción: Para obtener más información sobre Jovenes Por El Clima - Youth for 

Climate Argentina: www.jovenesporelclima.com Instagram @jovenesporelclimarg Twitter 

@jovenesclimarg Siga a Nicki en Instagram @nickibecker o Twitter @nickibeckerok 

 

Stone Soup Leadership Institute 

www.stonesoupleadership.org 

www.soup4youngworld.com 

 


