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

 

Este siglo será una revolución. Tiene que serlo. Puede haber un lado bueno de esto, una 

revolución hacia el desarrollo y la mejora de la sociedad, no solo en pensamiento sino también en 

acciones. Sería, idealmente, que se cumplieran los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible, 

llevándonos a una sociedad informada, responsable, feminista…una sociedad idílica. Pero 

también puede ser todo lo contrario. Desigualdad social y económica, desinformación, 

consumismo. 

 

Como he nombrado antes, los objetivos de desarrollo sostenible son el principio del camino 

hacia una sociedad mejor. Pienso que el problema es, básicamente, el poder y los intereses.  Para 

conseguir beneficios a largo plazo, hay que invertir ahora tiempo, esfuerzo, y dinero. Y como no 

se van a ver los resultados a corto plazo, parece que no importa, cuando en realidad deberían ser 

nuestra principal prioridad. 

 

Todo está interconectado y es difícil identificar un solo origen. Una forma de avanzar hacia la 

dirección correcta es empezar por el cambio climático y por la educación. El cambio climático 

crea intereses, empieza guerras y fomenta la desigualdad. Así que un objetivo del que partir sería 

el séptimo, energía asequible y no contaminante, combinándolo con el duodécimo, producción y 

consumo responsables. Estos dos mejorarían el decimotercero, combatir el cambio climático, y 

proteger de los efectos causados y por causar. 

 

Necesitaríamos infraestructuras sostenibles y seguras, otro de los objetivos, y haríamos un uso 

sostenible de los océanos y ecosistemas. Significaría menos intereses por poseer los recursos 

naturales, como ocurre en los países más pobres económicamente, que son los más ricos en 

materias primas. Llevaría a menos desigualdad, menos pobreza y mejores condiciones de vida. 

 

El mundo puede mejorar. Pero somos nosotros los responsables. 
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