El cambio climático es el gran desafío del siglo XXI. Actualmente, nos vemos inmersos en un
gran problema que a no ser que actuemos rápidamente, traerá consecuencias devastadoras.
Es por esto que este siglo no será como ningún otro.
Estamos viviendo fenómenos a causa del calentamiento global que nunca antes se habían
vivido, como por ejemplo cambios de temperatura extremos con olas de calor que han
afectado a una amplia población mundial, destrucción de la biodiversidad, deforestación…
Para evitar la agravación de este problema, debemos enfrentarnos a una serie de retos para
construir un futuro mejor. El principal problema y el desencadenante de casi todos los demás,
es el hiperconsumismo. Esto significa que consumimos más de lo que necesitamos superando
los límites de la Tierra (los 20 países más ricos han consumido en este siglo más naturaleza,
materias primas… que toda la humanidad en toda la historia) desencadenando problemas
como deforestación, extinción de especies, emisión de gases de efectos invernadero…. En
conclusión, el nivel de consumo actual es insostenible por lo que deberíamos todos reducir
nuestro consumo.
Finalmente hay 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se han propuesto para
asegurar un futuro sano y sostenible… Aplicando estos objetivos los aspectos ligados a ellos
mejorarían mucho pero, ¿es posible cumplir estos objetivos en un futuro cercano?
Algunos ODS, como la transición hacia energías asequibles y no contaminantes está
aumentando (energía solar, hidroeléctrica….) por ejemplo, con la implantación de paneles
solares (energía renovable). Sin embargo muchos otros objetivos como hambre cero, fin de la
pobreza, crecimiento económico… están lejos de ser alcanzados, los cuáles actualmente se
están viendo agravados por la pandemia.
Para finalizar, todos y cada uno de nosotros podemos participar en una retirada sostenible que
nos ayude a evitar un terrible final.

FUENTES:
https://www.economiasolidaria.org/noticias/hiperconsumo-irresponsable/
https://www.isotools.org/2019/08/30/nuevo-informe-ods-sobre-el-estado-de-los-objetivosde-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2020-12-03/crisis-climatica-sistemasanitario-cruda-advertencia-expertos_2858471/
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