
PARA BIEN O PARA MAL, ESTE SIGLO NO 
SE PARECERÁ A NINGUNO 

(Jorge Riechmann) 

   Con esta frase, el autor se refiere al cambio climático que es el principal desafío global del siglo XXI. 

Durante este siglo han empeorado enormemente muchos aspectos ambientales debido a la actividad 

humana.  También ha habido ciertos descubrimientos beneficiosos para el medio ambiente, los 

cuales no serán suficientes si continuamos actuando igual que hasta ahora.  Esto traerá enormes 

cambios para las generaciones futuras, no sabemos si buenos o muy malos, lo que sí sabemos es que 

nos recordarán como los responsables de ellos. 

   El ser humano está arrasando con todo el planeta con su egoísmo y sus sistemas hiperconsumistas. 

Se supone que todo lo que hacemos es para vivir en un mundo mejor, ¿pero dónde viviremos si no 

hay mundo?  Yo diría, que el hecho de que para poner solución a este problema todos debemos 

ayudar, cooperar y estar concienciados, es uno de los mayores retos a los que debemos enfrentarnos 

para construir un futuro común.  

   Han surgido medidas como los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que son tan 

beneficiosos para el planeta como difíciles de conseguir.  Personalmente no creo que puedan 

cumplirse en un futuro cercano. Algunos han mejorado mucho a lo largo del siglo, como la acción por el 

clima, el uso de energías no contaminantes... Pero no son suficientes. Además, casi todas las medidas 

se han tomado una vez que el daño ya estaba hecho.  Debemos anteponernos a las consecuencias y 

cuidar el planeta en vez de intentar repararlo.  

   El paso del tiempo es inevitable y afortunadamente o desgraciadamente nos está tocando vivir este 

siglo, el cual es un poco peculiar. Esto no significa que sea ni muy bueno ni tal malo como parece, 

simplemente es diferente. En lo que todos estamos de acuerdo es en que será recordado.  
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