Desgraciadamente leer esta frase me entristece. A lo mejor es por la
pandemia que estamos viviendo, por las cosas que me estoy perdiendo o por
la cantidad de veces que miro por la ventana y veo cómo poco a poco
estamos destruyendo nuestro planeta.
El medio ambiente es muy importante, porque de él obtenemos agua, comida,
combustibles y materias primas que sirven para fabricar las cosas que
utilizamos diariamente. Al abusar de los recursos naturales, lo ponemos en
peligro y los agotamos. Hemos llegado a un punto de no retorno que traerá
muchísimas consecuencias en un futuro. Sin embargo, no somos conscientes
de ello.
Mucha gente ha fallecido por culpa del coronavirus y enseguida hemos
implantado medidas para reducir el número de muertes.
¿Por qué no podemos hacer lo mismo con nuestro planeta?
A lo mejor pensamos que el cambio climático no nos afecta directamente sino
que es algo que afectará a generaciones futuras. No obstante, la gente sufre
enfermedades respiratorias, asma crónico y alergias, debido a la cantidad de
partículas que están suspendidas en el aire y a los gases contaminantes
emitidos por las industrias y los coches.
Es imprescindible tomar medidas para que esto no vaya a más. Desde
pequeños nos han dicho que utilicemos el transporte público en vez del
privado, que cerremos los grifos para ahorrar agua, que reciclemos y demás.
Todas estas medidas están bien pero la más importante es reducir nuestro
consumo. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura y sostenible
para todos, garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles etc.
Hay muchos objetivos de desarrollo sostenible, dos de ellos los he nombrado
previamente. Otro objetivo es alcanzar la igualdad entre los géneros que es
algo por lo que estamos luchando y estamos cerca de conseguirlo.
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