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El interés de las problemáticas medioambientales en los jóvenes 

En los últimos años, los problemas sobre la crisis climática se han convertido en 

temas controversiales debido a la omisión de su importancia durante un periodo 

de 30 años. Ahora no podemos seguir haciendo caso omiso a las advertencias de 

las organizaciones e instituciones especializadas; debido a la creciente magnitud 

de todos los problemas se ha desencadenado que personas alrededor del mundo 

reflexionen acerca de su responsabilidad y de las acciones que ellos mismos 

puedan realizar para poder aportar a la mitigación de estas problemáticas.  

Alrededor del mundo, miles de activistas suman acciones propias motivados por la 

conciencia desarrollada mediante la educación y conocimientos. Diego Fernández 

Arreola es un joven activista mexicano preocupado por el medio ambiente; su 

inspiración y motivación para comenzar a involucrarse en los problemas que 

afectan a su comunidad nace de la experiencia de estar involucrado en el Ocean 

Heroes Bootcamp en Vancouver, Canadá, donde le enseñaron las consecuencias 

de la contaminación plástica y el consumismo excesivo. Esta experiencia cambió 

su manera de ver las problemáticas ambientales, para luego con mucho esfuerzo 

y dedicación fundar Green Speaking, una organización dedicada a informar, 

educar, motivar y cambiar los hábitos de las personas con estrategias que adopten 

un estilo de vida más ecológico.  

What inspired you about them? 

Yo, Valentín, como miembro del equipo Altea, me sentí identificado con Diego, 

pues compartimos la misma visión. Parte fundamental de mi participación en este 

concurso recae en la posibilidad de poder desarrollar un proyecto que impacte 

directamente en la vida de miles de personas, que fomente el cambio en los 

hábitos, la manera de ver y pensar ante las adversidades ambientales, en la 

conciencia y responsabilidad. El proyecto de Diego, Green Speaking, tiene esos 

valores desde su creación, y su misión está enfocada en los mismos objetivos 

personales que yo tengo, por lo que me motivó a escribir sobre él. 

What was your takeaway from their journey, actions, and achievements? 

Personalmente, estoy sorprendido por la trayectoria que ha logrado, es interesante 

ver la actividad de Green Speaking. Es un proyecto que está en un momento clave 

de desarrollo y que está logrando sus metas a corto y largo plazo, he podido 

observar que tienen alianzas tanto nacionales como internacionales y que 

actualmente residen en Toronto, Canadá, donde están trabajando para crear 

nuevas formas de aprendizaje, en donde impulsan el crecimiento en el 

compromiso para la defensa del clima.  
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Preguntas para Diego Arreola Fernández 

1. ¿Cuál ha sido tu mayor reto al intentar cambiar los hábitos y como 

enfocaste la educación ambiental?  

2. ¿Cuál es el plan que manejas en Green Speaking para lograr educar a las 

personas? ¿Tienes un equipo de trabajo de psicopedagogos, maestros y 

especialistas? 

3. ¿Qué retos has enfrentado a lo largo de tu trayectoria fundando Green 

Speaking a tan temprana edad?  

Carta para Diego Arreola Fernández 

Hola Diego, es un gusto poder contactarte, conocer acerca de tu historia, 

proyectos, y observar que estás logrando muchísimas metas y alianzas 

estratégicas; me presento brevemente, mi nombre es Valentín Cárdenas Alcocer, 

soy un estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad Anáhuac 

Mayab y estoy cursando el primer semestre de mi carrera. Como parte del 

programa educativo me inscribí al Project Green Challenge 2022 junto con tres 

compañeras, formando el equipo Altea. Personalmente, me inspiró mucho tu 

trayectoria y todos los logros que has ido adquiriendo, por lo que estás siendo 

parte de nuestro reto del día 5. El motivo de esta carta es ponernos en contacto y 

platicar un poco más sobre tu experiencia en este mundo del emprendimiento con 

acción social climática; me da alegría poder compartir esa visión contigo, la 

educación ambiental es una herramienta con una magnitud de cambio inmensa, 

pero lastimosamente es muy específica de aplicar. Redacté unas preguntas que 

me encantaría, si tuvieras la oportunidad, de responderlas:  

¿Cuál ha sido tu mayor reto al intentar cambiar los hábitos y como enfocaste la 

educación ambiental?  

¿Cuál es el plan que manejas en Green Speaking para lograr educar a las 

personas? ¿Tienes un equipo de trabajo de psicopedagogos, maestros y 

especialistas? 

¿Qué retos has enfrentado a lo largo de tu trayectoria fundando Green Speaking a 

tan temprana edad?  

Con todo el apoyo hacia tu proyecto, me despido y te agradezco por tus acciones 

ante la crisis climática, te deseo los mejores de los éxitos posibles.  
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