
En estos últimos dos años, la pandemia nos ha afectado a nuestras vidas de una manera muy 

drástica, nos ha cambiado la vida por completo, y ahora hay que intentar reconstruir nuestras 

vidas y volver a la normalidad si queremos tener un buen futuro como planeta. Esto no va a 

tardar poco en reconstruirse ni tampoco lo vamos a hacer a la primera ni a la segunda, pero 

no nos podemos rendir, al revés, lo tenemos que sacar a delante. 

Primero, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena y empezar poco a poco. Primero 

tenemos que empezar por lo más pequeño para poder ir avanzando y prosperando poco a 

poco como sociedad. Hay que recapacitar y aprender de los errores que hemos cometido a lo 

largo de la historia. Tenemos que intentarlo de muchas maneras distintas hasta encontrar con 

la mejor manera posible. 

Esto es como un edificio en construcción hay que asentar los cimientos para que la obra 

pueda salir lo mejor posible y que no tenga ningún fallo, por eso hay que hacer un plan que 

este desacuerdo todas las personas y en nuestro plan tiene que ser progresivo, no solo un plan 

y ya, no tiene que ese plan actualizarse para que se ciña a las generaciones siguientes y al 

avance como sociedad. 

Se que esto no va a ser fácil, ni mucho menos, esto va a ser muy difícil, pero si colaboramos 

los unos con los otros llegará un punto en el que ya no nos parezca difícil esa meta que 

buscábamos. 

Por ejemplo, una de esas metas es el medio ambiente que en el pasado la gente no se fijaba en 

ello y no le daban la importancia que se merecía y lo descuidaban, pero nosotros, esta 

generación se lo estamos dando, algunos más que otros, pero al fin y al cabo la gente que no 

le da la importancia que se merece se darán cuenta del peso que tiene y recapacitarán sobre lo 

ocurrido y ayudarán a que eso evolucione. Que empiece la eco sostenibilidad con las energías 

renovables como por ejemplo es la energía eólica o las placas solares, que se pueden crear en 

fábricas que no se manejen con estas, pero pueden cambiar y pasar a la autosuficiencia. Pero 

este no es el único problema, es uno de los muchos, muchísimos que tenemos como 

humanidad, aunque sea uno de los más notables a nivel global. 

Otro de los grandes problemas como sociedad es la deforestación que ocurre en algunos 

puntos del globo como puede ser la deforestación que ocurre en algunos sitios como 

Tailandia o la explotación de algún recurso muy limitado como es el caso del coltán en la 

República Democrática del Congo. 



Estos casos crean un montón de contaminación detrás de esas acciones y muchas veces no 

pensamos cuando cogemos un móvil o una hoja de papel las acciones que se conllevan detrás 

de su creación, millones de partículas de CO2 que afectan a nuestra atmósfera y nos 

perjudican en nuestra salud y día a día, o por ejemplo cuando cogemos el coche para ir a la 

escuela o a trabajar no pensamos demasiado las consecuencias que eso tiene para el planeta y 

en cómo afecta a los diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana, y en como la sufren 

algunas personas que por ello lo pasan fatal cada día que pasa. 

 

Algunos de los retos más importantes que hay que cumplir en un futuro son los que puedan 

llevarnos a una estabilidad social y que no haya tanta diferencia social entre unos y otros. 

Uno de esos retos es ayudar más de cerca a estas personas y ayudarlas a encontrar trabajos 

más fácilmente, también como estamos viendo en esta pandemia es que en Europa ya se están 

poniendo terceras dosis y sin embargo en África en 85% de la población está sin vacunarse, 

esta es una clara diferencia social, que se queremos erradicar, estas diferencias geográficas 

hacen que la vida cambie por completo. Un reto que es muy importante es reducir el petróleo 

a lo largo del tiempo hasta que llegue un momento en el que se erradique por completo y 

ahora es muy difícil ya que un coche eléctrico es más caro que un diésel. 

El medioambiente es algo que evidentemente hay que cambiar ya que nos está perjudicando 

mucho a la salud nuestra y a la del planeta, derritiendo los casquetes polares y llenando los 

acuíferos de pesticidas y eso, aunque no nos demos cuenta acaba en los animales y en las 

plantas que consumimos y nos puede afectar mucho a la salud, aunque no tomemos pesticidas 

directamente lo hacemos indirectamente pero aun así los consumimos en nuestras comidas 

diarias. Dejar de sobre explotar el planeta, muchos recursos que consumimos tienen un límite 

y se regeneran muy lentamente, como el petróleo o el carbón. 

Por último, un reto que a simple vista parece muy fácil, pero no lo es, no tirar plásticos ni a la 

naturaleza, ni a los ríos y mares. Que todo eso arruina la fauna y la flora de los mares, de ahí 

también que en los mares se pueda extraer petróleo para hacer plástico, y se puede ese 

petróleo salir al agua y por la avaricia humana de tener más petróleo matamos animales y 

plantas que hay en el mar. Hay que encontrar otras alternativas al plástico como puede ser 

plástico reciclado, cartón y cera de abeja entre otras muchas. Nosotros ese cambio ayudaría 

mucho al planeta y a nosotros no nos perjudicaría, solo nos beneficiaría, este futuro se podrá 

lograr con la ayuda de todos y a todas. 


