
Podemos comenzar analizando la intención del autor con esta frase tan filosófica. A primera 

vista observamos que el autor intenta expresar la idea de que este siglo va a ser muy diferente, 

ya sea por razones buenas o malas. En cuanto a la parte mala, se refiere a las tendencias reales 

y preocupantes que se están dando como los aumentos de temperatura mayores de 1,5o C., a 

la extinción de especies, deforestación, contaminación, desigualdad de ingresos y así 

podríamos hacer una lista con innumerables problemas actuales.  

Teniendo en cuenta esto, nos tendremos que enfrentar a muchos de estos retos para 

combatirlos e intentar reducirlos lo máximo posible en un futuro.  

Podríamos enfocar nuestro trabajo disminuyendo la pobreza mundial, siguiendo con la 

erradicación del hambre, después con la educación por igual en todo el mundo, y así 

sucesivamente hasta poder reducir todos los problemas que se presentan en la actualidad. 

En mi opinión los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) más cercanos y prioritarios que 

podrían darse son: la reducción de la pobreza, ya que actualmente mucha gente vive en 

condiciones inhumanas y pasa mucho hambre, mientras que otros muchos viven una vida de 

malgasto material y desperdician gran parte de los alimentos. Esto se podría solucionar 

realizando campañas cada mes, mundiales, de recolección de dinero y alimentos para donar a 

gente que lo vaya a utilizar mejor y concienciando en la escuela del valor que esto conlleva. 

También se podría comenzar por la reducción del uso del coche, y así aumentar el uso del 

transporte público para reducir la expulsión de combustibles fósiles. Actualmente se está 

trabajando en esto, restringiendo el uso de ciertos tipos coches y en ocasiones de su totalidad 

en algunas partes de varias ciudades del mundo (en España, Madrid, por ejemplo).  

 

 

Sergio González Amores 

 

 

 

Fuentes: 

https://cutt.ly/Pz4aXkT  

https://cutt.ly/1z4stUD  

 

https://cutt.ly/Pz4aXkT
https://cutt.ly/1z4stUD

