
Por:  Donna BallesteroT    hunberg, una activista ambiental, se ha rehusado 
a viajar  en avión debido al impacto ambiental de 
este medio de transporte.  Y ya que está interesada 
en participar en la Cumbre Sobre la Acción Climáti-
ca, se encontró con la gran dificultad de encontrar 
un medio de transporte que la llevara a Nueva York, 
sin producir un impacto negativo en el ambiente.   

La oferta vino de parte de la tripulación del Malizia 
II, un yate de alta velocidad propiedad de la familia 
real de Mónaco, los Grimaldi. Casiraghi, quien tam-
bién es el co capitán, es el tercer hijo de la princesa 
Carolina de Mónaco.  Además, viajarán el padre de 
la joven y un documentalista sueco. 

Lo que hace este barco una buena opción para Gre-
ta, es que genera su propia energía sin necesidad 
de combustibles fósiles, utilizando para ello pane-
les solares y turbinas subacuáticas. El capitán Boris 
Herrmann, estima que el viaje a Nueva York tomará 
unas dos semanas. 

El viaje no será cómodo, ni exento de peligros; 
muchos veleros no cruzan el Atlántico en agosto 
debido a la temporada de huracanes. Y un barco 
construido para carreras ciertamente no ofrece las 
comodidades de un yate de lujo.

El equipo Malizia ha manifestado sentirse orgulloso 
de llevar a Greta a través del Atlántico en este desa-
fiante modo de transporte, y más aun sabiendo que 
es la única forma de hacerlo sin emisiones.  

La travesía no sólo le permitirá a la joven asistir a la 
cumbre de Nueva York; también será transportada 
por el Malizia II a Santiago para la 25 Conferencia 
sobre el Cambio Climático, el COP25, a celebrarse 
en diciembre en la capital chilena. 

Greta pasará los siguientes nueve meses en el 
continente americano aprovechando visitar países 
como México y Canadá, llevando su mensaje sobre 
la emergencia climática, con su lema “Fridays for 
Future”, o “viernes por el Futuro”. 

"Hemos aprendido que, si no actuamos por nuestro 
futuro, nadie dará el primer paso. Somos aquellos por 

quienes hemos estado esperando".
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