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Jóvenes que quieren cambiar
el mundo

Desde diferentes rincones del planeta, utilizando sus propias herramientas, métodos y caminos, comparten un objetivo común: luchar
por un mundo mejor. Tres historias que vale la pena conocer -y por qué no- imitar.
Ridhima Pandey, demanda
a la ONU por no respetar sus
derechos.
«El futuro es horrible en nuestra imaginación infantil. Así que
quiero que las autoridades actúen
para que podamos imaginarlo maravilloso”. Esas fueron las palabras de Ridhima Pandey, una niña

Ridhima Pandey

Agnes Chow

La preocupación de Pandey
tiene sustento: India es uno de
los países con más contaminación
del mundo. Solo en 2017 la contaminación del aire fue una de las
principales causas de muerte para
más de un millón de personas en
la India, según el informe State of
Global Air 2019.

Tom Szaky

Un planeta sano, inclusivo y con
libertad depende de los líderes
del futuro. Tres jóvenes que ya se
pusieron esas tareas al hombro.
india de tan sólo nueve que decidió presentar una demanda contra el gobierno de su país por inacción ante el cambio climático.
Si bien esa acción legal no
tuvo la respuesta que ella esperaba, ya que su petición fue descartada con el argumento de que
el Gobierno estaba haciendo todo
excelente y no hay necesidad de
dar ninguna directriz, hoy a sus 13
años, ya se es un referente en la
lucha ambiental no sólo en su país
sino a nivel internacional.

A los 11 años, presentó una
demanda ante el Comité de los
Derechos del Niño de las Naciones Unidas, por violar la Convención sobre los Derechos del Niño
al no abordar adecuadamente la
crisis climática y en 2019 demandó nada más ni nada menos que
a la Cumbre por el Clima de Naciones Unidas. Allí, junto a un
movimiento de jóvenes, presentó
una demanda contra Brasil, Francia, Alemania, Argentina y Turquía porque según ellos, su inac-

tividad frente al cambio climático
viola sus derechos. La queja oficial fue presentada en la sede en
Nueva York de Unicef, que definió
la iniciativa como “histórica”.
Agnes Chow: luchadora por
la libertad y la democracia en
China.
Con tan solo 26 años, Agnes
Chow ya se ganó en China -su
país- el apodo del personaje central de una antigua leyenda local
que cuenta la historia de una legendaria heroína que luchó para
salvar a su familia y su país.
Su recorrido comienza a los
15 años cuando en 2011 lideró el
movimiento conocido como Escolarismo, que surgió en protesta
y oposición contra las imposiciones educativas del Partido Comunista de China, que pretendía introducir en las escuelas de Hong
Kong una asignatura obligatoria
llamada Educación Moral y Nacional. Con ello, se pretendía adoctrinar a los jóvenes con una ideología
que exaltaba el comunismo y el nacionalismo del gobierno, y a la vez,
condenaba la democracia y el republicanismo del mundo occidental. Hacia septiembre de 2012, la
causa logró reunir a 120 000 manifestantes que ocuparon las oficinas del gobierno y orillaron a los
líderes a rechazar el plan de estudios que había sido propuesto por
el gobierno. A raíz de las protestas,
el gobierno retrocedió en sus planes y esa victoria ayudó a allanar
el camino para la carrera política
posterior de Chow como una destacada defensora de la democracia.
Luego de formar parte activa de diversos movimientos, en
2019, una nueva causa llama a
Chow a la acción a raíz de un proyecto de ley de extradición que
permitiría que los sospechosos
de algunos delitos fueran juzgados en China continental. Nuevas

protestas que acumulaban banderas a favor de mejoras democráticas para el territorio y una mayor
autonomía de China, pero la respuesta gubernamental se tradujo
en una intensa persecución política a sus líderes. El líder chino
Xi Jinping vio las manifestaciones
como una grave amenaza a la integridad de su país y las silenció
con una impopular norma aprobada el 30 de junio de 2019: la Ley
de Seguridad Nacional, mediante la cual resultaba ilegal protestar contra el gobierno central de
China y el regional de Hong Kong.
Amparados en esta nueva norma, arrestaron meses más tarde
a Chow por presuntamente participar e incitar a una reunión no
autorizada en la sede de la policía de Hong Kong a principios de
junio. Luego de pasar siete meses en la cárcel fue liberada en junio de 2020. Afuera una multitud
de simpatizantes la esperaban y
aplaudían su liberación.
Tom Szaky, un empresario
que está reescribiendo el vínculo empresa – consumidor – planeta tierra.
«La basura es una oportunidad y para ver la magia que existe, debes de verlo con nuevos ojos
y darte cuenta que es un negocio» decía Tom Szaky en una entrevista en 2016. Y es justamente
esa magia que identificó en los residuos, sumado a una gran energía por emprender, lo que llevó a
este joven húngaro en 2001 -con

tan solo 19 años- a crear Terracycle, una empresa que hoy está presente en 21 países y se posiciona
como líder en el área. ¿Cómo lo logró? Lo innovador en este caso,
fue el modelo comercial que creó.
Se basa en un programa voluntario de recolección en la vía pública
de desechos no reciclables. Para
ello se asoció con marcas que organizaron o financiaron campañas de recolección. Los consumidores que reciclaron fueron recompensados con puntos que podrían convertirse en dólares y donarse a organizaciones benéficas.
Así, muchos de los desechos que
se recolectaron fueron tratados y
aquellos materiales no reciclables,
se convirtieron en productos.
El nombre elegido para la empresa logra poner en palabras el
objetivo que Szaky se propuso.
Surge de la conjunción de las palabras Tierra y Ciclo, haciendo énfasis en la idea circular que recorren los desechos y trasladando,
además, la sabiduría de la naturaleza en la vida de los seres humanos. «La Naturaleza ha desarrollado sistemas que reponen de
manera orgánica y simple los insumos, es decir no se generan
desperdicios, todo se aprovecha
en cada uno de los ciclos. Por otro
lado, los humanos hemos desarrollado un sistema de consumismo que se ha multiplicado en los
últimos 100 años, en los que consumimos 10 veces más y somos
700% más personas» explica el
empresario.«
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