
“Para bien o para mal, este siglo no se parecerá a 

Ninguno” (Jorge Riechmann) 

Respondiendo a la primera pregunta, yo creo que se refiere a que para 

bien o para mal la vida va evolucionando, evoluciona la medicina, la 

tecnología… y siempre va a haber algo diferente al siglo pasado, un 

ejemplo muy claro es entre la edad media ( entre los siglos V-XV) y la 

edad moderna ( entre los siglos XV-XVIII) están situados en diferentes 

siglos y no tienen nada que ver una época con la otra, ya que los medios 

con los que vivían en la edad media no son iguales a los de la edad 

moderna. 

En referencia a la pregunta dos, bajo mi punto de vista yo creo que los 

principales retos están en la medicina y en el cambio climático, hablando 

de la medicina, nos referimos a la cura de enfermedades, ya que hay 

muchas que no tienen ningún tipo de solución y están matando a 

muchísimas personas, y creo que es un gran reto lograr encontrarlas. En 

cuanto al cambio climático, es un gran reto ya que estamos destruyendo 

nuestro planeta y sería muy importante poder llegar a frenarlo en un 

futuro, ya que las estaciones del año ya no tienen la misma temperatura 

que las de hace unos años atrás por ejemplo. 

Y por último, bajo mi punto de vista, yo creo que el único ODS que se 

podrá cumplir en un futuro es el número 3 “garantizar una vida saludable 

y promover el bienestar para todos, para todas las edades “ya que en el 

problema que tenemos ahora mismo en nuestra actualidad, como es la 

covid 19, se han volcado empresas farmacéuticas y los gobiernos de los 

países, para poder sacar una vacuna adelante, ya que es una 

enfermedad a nivel mundial. Este proceso que ya ha comenzado, 

significa que en un futuro se verá reflejado en el control de esta 

enfermedad. 
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