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Actuar Localmente y en Solidaridad con los Demás 

Shreya K.C. 

Nepal 

 

Cuando Shreya K.C. fue a su primera clase en la Universidad de Tribhuvan en Lalitpur, Nepal, se llevó una sorpresa. 

Como era una estudiante nueva, se reunió por primera vez con su asesor para elegir su trayectoria académica: sus 

opciones eran "E", "C" y "B" "Eso es fácil", pensó Shreya. "Elegiré E, para inglés". 

 

Sin embargo, cuando llegó a clase, descubrió que su profesor no hablaba de William Shakespeare ni de Charles 

Dickens. En cambio, comenzó a hablar sobre los efectos del calentamiento global. Habló de problemas ambientales y 

los graves efectos que la crisis climática estaba teniendo en personas de todo el mundo. Y el desafió a los estudiantes a 

pensar en su responsabilidad como ambientalistas. 

 

Resulta que "E" en realidad representaba la pista de ciencias ambientales de su programa. 

 

“Cuando regresé a casa esa noche, estaba ansiosa por aprender más”, dice Shreya. “Quería aprender sobre la gente que 

se ven obligados a migrar desde las regiones montañosas más altas de Nepal debido al cambio climático: eso realmente 

me asustó." 

 

Antes de que Shreya llegara a la universidad, había oído hablar del calentamiento global y de cuestiones como los gases 

de efecto invernadero y lluvia ácida. Pero nunca había entendido realmente la gravedad de la situación; o como estaba 

afectando gente de su propio país. 

 

“Al principio, sentí que no podía hacer nada”, dice Shreya. “Y solo tenía miedo: pensé, solo 

nos quedan algunos años de vida en este planeta". 

 

Pero decidió que, en lugar de ceder a su miedo, investigaría y se educaría sobre los aspectos de los impactos negativo 

del cambio climático. 

 

Para Shreya, la lucha contra el calentamiento global es una lucha por la supervivencia de su propia comunidad. En 

Nepal, el cambio climático ha provocado fluctuaciones erráticas y, a menudo, drásticas en los patrones del tiempo. Los 

científicos han advertido que un tercio de los glaciares del Himalaya podría derretirse a finales de siglo, llenando los 

lagos glaciares debajo de las montañas. Estos lagos luego se desbordarían, causando más inundaciones repentinas y 

deslizamientos de tierra, que ya han desplazado miles de personas. “Ninguna de las comunidades de Nepal están a 

salvo”, dice Shreya. “Todos ellos son vulnerables a los impactos del cambio climático”. 

 

Mucha gente en Nepal es muy pobre. Y aunque la mayoría de la gente ha notado un cambio en los patrones climáticos, 

pocos conocer las causas subyacentes. "La mayoría de la gente aquí no sabe sobre estas cosas", dice Shreya. “No saben 

sobre la crisis climática y no saben qué deberíamos hacer para proteger el ambiente." 

 

Shreya comenzó a buscar soluciones e historias sobre personas que se levantaban y luchaban por el futuro de nuestro 

planeta. "Estudié lo que podemos hacer como individuos, y especialmente como nosotros, como jóvenes, podemos 

liderar", dice. "Esto realmente me inspiró". 

 

Luego se enteró de la Sexta Conferencia Nacional de la Juventud sobre el Cambio Climático, organizada por la ONU. 

Programa de desarrollo en Biratnagar, Nepal. Inmediatamente llenó el formulario de solicitud y lo envió. la semana 
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siguiente se enteró de que la habían rechazado. Pero Shreya no es de las que se rinden fácilmente. "No hay problema", 

ella pensó, y llamó a los organizadores de la conferencia. Les hizo saber que, si alguien abandonaba, a ella le encantaría 

asistir. Para su deleite, el mismo día, otro participante decidió no venir, y Shreya fue invitada oficialmente a asistir a la 

conferencia. 

 

“Conocí a todo tipo de gente allí. Me dio la esperanza de que sí, podemos hacer algo, aunque el cambio climático es 

un problema global”, dice. “Si actuamos localmente, y si actuamos en solidaridad con otros en nuestras propias 

comunidades, entonces ¡Por supuesto que podemos hacer algo!" 

 

Inspirada por los jóvenes en la conferencia, Shreya comenzó a trabajar como voluntaria con la Juventud Nepalesa de 

Red de Acción Climática (NYCA). Al mismo tiempo, encontró un puesto enseñando ciencias ambientales en una 

escuela local. Para ella, esta fue una oportunidad perfecta para involucrar a los jóvenes en los temas que estaban cerca 

de su corazón. “Ayudé a los niños a desarrollar una mejor apreciación por la naturaleza, a entender la importancia de 

preservar el equilibrio”, dice ella. “Hablamos sobre el cuidado de nuestros recursos: agua, aire y vida; y por supuesto 

hablamos sobre el calentamiento global y la crisis climática.” 

 

Para Shreya, la mejor manera de aprender es haciendo. Así que creó dos clubs en su escuela, donde los niños podían 

participar en todo tipo de actividades prácticas. Plantaron árboles y aprendieron a separar correctamente los desechos. 

"Nosotros Descubrimos juntos que cada una de nuestras acciones es importante, ya sea pequeña o grande, si tiene un 

gran impacto o no”, dice Shreya. "Fue realmente inspirador". 

 

Para el primer proyecto que organizó con NYCA, Shreya quería ayudar al medio ambiente mientras educaba a 

conciudadanos sobre la importancia de la protección del medio ambiente. Ella reunió a 60 personas, y viajaron juntos 

por un camino que estaba particularmente lleno de basura. Durante las siguientes tres semanas, recogieron basura y 

hablaron con la gente que vivía a rededor de la calle. También se acercaron a los propietarios de las tiendas locales y 

hablaron con ellos sobre prácticas dañinas para el medio ambiente, como quemar basura al aire libre. "Acabamos de 

conectarnos con la gente y explicó cómo una comunidad limpia es la base para una buena salud y economía”, dijo. 

dice. “Ese fue nuestro gran primer evento; así es como empezó todo". 

 

Para Shreya, fue una experiencia muy gratificante. Algunos días después de la campaña de limpieza, ella y dos amigos 

caminaban por esa misma zona. Una de sus amigas, que no había participado en el evento, se sorprendió. “¡Este lugar 

estaba tan sucio antes! ¡Ahora es tan lindo!" dijo su amiga. "La ciudad debe haber hecho algo aquí". 

 

“Estaba tan feliz por dentro”, dice Shreya. “Porque no era la ciudad; ¡fuimos nosotros!" Su amiga estaba impresionada. 

"Sí hay otro evento en las próximas semanas, ¡asegúrate de invitarme también!" ella dijo. 

 

Shreya continuó su trabajo con NYCA, organizando eventos, charlas educativas y movilizando a los estudiantes para 

huelgas climáticas. Incluso escribieron una carta al primer ministro nepalí, pidiéndole que reconsiderara su política 

energética. “Organizamos campañas y conferencias de concientización, y abogamos por políticas ambientales”, dice. 

"Nos reunimos con los que son responsables y tratamos de presionarlos para que tomen decisiones favorables al clima". 

 

Luego, en septiembre de 2019, Shreya estaba muy interesada en aprender sobre las Becas para el Clima Juvenil. Esta 

organización financia a jóvenes líderes climáticos de todo el mundo para que sean representantes en conferencias sobre 

el clima. Quieren que los jóvenes puedan aportar su opinión en las discusiones sobre la Contribución Nacional 

Determinada (NDC), los compromisos que los países acordaron en virtud del Acuerdo Climático de París de 2015. 

Shreya estaba ansioso por ir a la conferencia COP25 en Madrid, donde se discutiría esto. Desafortunadamente, había 

un problema. 

 

“La fecha límite ya había pasado”, dice Shreya. Pero, de nuevo, no se iba a rendir fácilmente. "Acabo de completar el 

formulario de todos modos y lo envié". 

 

Dos semanas después recibió un correo electrónico: ¡había sido seleccionada, junto con un puñado de otros jóvenes 

activistas climáticos, de más de 20.000 solicitantes! Estaba tan emocionada de poder viajar a Madrid para representar 

Jóvenes nepaleses allí. 
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"Cuando llegué allí, fue increíble", dice. “Pero también fue muy complicado al principio. Como fuimos patrocinados, 

teníamos un horario específico a seguir, con todas las reuniones importantes a las que íbamos a asistir". 

 

Pero Shreya no había viajado hasta Madrid para sentarse en conferencias y escuchar a los demás hablar. "A uno de mis 

amigos de Polonia y a mí se nos pidió que hiciéramos la declaración de los jóvenes en la última sesión plenaria”, dice. 

"Primero estaba muy nerviosa, porque había líderes de todo el mundo y también de mi país”. 

 

La sesión de clausura de la COP25 se había pospuesto una y otra vez, y Shreya había estado sentada esperando su 

turno, durante toda la noche. Pero ahora no había vuelta atrás. “Para nosotros estaba claro que este era la plataforma 

donde los líderes mundiales finalmente nos escucharían, a los jóvenes”, dice. 

 

¿Y qué dijo cuando finalmente llegó su momento de hablar? "Queremos acciones más ambiciosas", ella y los otros 

líderes juveniles exigieron. "Podemos hacer más en nuestros hogares, a nivel local, mediante la campaña de 

concientización e inspirar a la gente para el cambio". 

 

“Queríamos que realmente escucharan que los resultados de la COP25 simplemente no fueron satisfactorios para 

nosotros”, dice ahora, recordando. 

Después de su discurso, Shreya concedió entrevistas y habló con otros representantes de la COP25. “Se acercaron a 

nosotros y nos dijeron que apreciaban que habláramos y dijéramos la verdad”, dice. “Muchas de las personas que 

trabajan para Los gobiernos y las ONG saben que algo anda mal, pero no pueden hablar porque tienen miedo de 

poder perder sus trabajos o su financiación". 

 

Para Shreya, esto solo demuestra por qué los jóvenes deben estar al frente de la lucha contra el cambio climático. 

“Como jóvenes de hoy, somos la generación más importante que jamás vivirá en la tierra”, dice. "Pero nosotros debemos 

reconocer nuestra responsabilidad y debemos reconocer nuestro poder para hacer algo". 

 

 

Como personas que vivimos hoy, debemos considerar a las generaciones futuras: 

un medio ambiente limpio es un derecho humano como cualquier otro. 

Por lo tanto, es parte de nuestra responsabilidad hacia los demás asegurarnos de que el mundo que transmitimos sea 

tan 

sano, 

si no más saludable, lo encontramos. 

 

Su Santidad el Dalai Lama 

 

LLAMADO A LA ACCIÓN: ¡Invite a sus amigos a que se unan a usted para organizar una campaña de limpieza en 

su comunidad! Visita NYCA: https://www.nyca.net.np/ Siga a Shreya en Twitter https://twitter.com/KCShreya1?s=20 y 

lea su blog https://kcshreya.wordpress.com/ 
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