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‘‘A los jóvenes no les importa la sociedad’’, ‘‘solo están centrados en el teléfono, en 

jugar a videojuegos y en hacer botellones’’, ‘‘la sociedad está perdida si 

dependamos de ellos’’, ‘‘es que los jóvenes de hoy en día’’, ‘‘¿y esta generación van 

a ser los que me paguen la pensión?’’... Cosas así se escuchan todos los días de 

los adultos y de la gente mayor. Y sinceramente pienso que sí es cierto, que hay 

veces que lo que dicen los adultos sí coincide con la definición de los jóvenes. Pero, 

parece que eso es lo único que ven. Es decir, sí, los jóvenes tienen cosas que 

mejorar, como todas las personas. Pero pienso que se equivocan al decir que la 

sociedad está perdida si depende de nosotros salvarla y que piensen que no nos 

importa. Somos la generación que más se preocupa por arreglar el mundo en el que 

vivimos, aunque no allá sido culpa nuestra que este así. 

El problema que tenemos los jóvenes es que queramos o no, nos va a tocar arreglar 

la sociedad que nuestros padres y nuestros abuelos nos han dejado para vivir, y así 

lo haremos. 

La pregunta del millón es: ¿Y cómo vais a arreglar la sociedad? Es una pregunta 

complicada, es decir, ellos no están siendo capaces de arreglarla ¿por qué nosotros 

íbamos a serlo?  

Si nos centramos en la contaminación y el cambio climático que ahora es el 

problema que más nos afecta, lo que yo creo que nos motiva a buscar más 

soluciones que los adultos, es que vamos contra reloj es decir los adultos y sobre 

todo los ancianos se irán de este mundo antes de que el cambio climático y la 

contaminación les afecte de una forma peligrosa, y sí, se esfuerzan en arreglarlo, 

pero no con el mismo interés que los jóvenes, porque a ellos, sí que les afectara de 

una forma directa y peligrosa. 

Estas son algunas de las formas con las que yo pienso que los jóvenes podremos 

ayudar en el futuro: reducir las granjas de carnes rojas, usas solo energía renovable, 

eliminar el plástico por completo, dar charlas en los colegios, reducir el uso de 



petróleo y gasolina y plantar muchos arboles sobre todo donde han sido los 

incendios de estos últimos años. 

Pero hay que buscar soluciones que los jóvenes podamos hacer ahora en la 

actualidad. A lo mejor las cosas que podemos hacer de adultos son formas más 

impactantes o más importantes, pero si no empezamos ya, lo más probable es que 

sea demasiado tarde. Esto es lo que yo pienso que los jóvenes podemos hacer a 

día de hoy: Limpiar las playas, hacer un uso del agua responsable (no malgastarla), 

usar transporte público informar a la gente de nuestro alrededor que no lo entienda, 

reciclar, comer menos carnes rojas, ahorrar energía, en el sentido de apagar las 

luces o usar bombillas de bajo consumo e ir a manifestaciones. Esto último es una 

de las cosas que yo veo más importantes, porque las manifestaciones sirven para 

dar nuestra opinión y que el estado nos escuchen y haga algo al respecto. Porque 

las personas que realmente pueden hacer cosas a grande escala son los políticos, 

los presidentes, los alcaldes... toda esa gente son los que realmente tiene el poder 

como para cambiar las cosas. Nosotros no vamos a dejar de intentar arreglar el 

cambio climático y la contaminación hasta que haya un cambio real. 

Otro problema que tendremos que arreglar es el coronavirus. Aunque que para este 

problema los adultos colaboran más, porque esto les afecta ahora y no dentó de 

unos años 

El coronavirus es algo que nos ha afectado mucho a nosotros los jóvenes, y al igual 

que todo el mundo queremos que termine ya. Pero, aunque termine el coronavirus 

los problemas económicos y psicológicos que ha causado no desaparecerán así por 

las buenas. Si el coronavirus se alarga y no les da tiempo a los adultos a arreglar los 

problemas que está dejando la pandemia, nos tocara a nosotros arreglarlos, cuando 

termine. Para estos problemas no hay tantas soluciones como para el cambio 

climático o la contaminación. Pero estas son algunas de las ideas con las que 

podríamos ayudar, en un futuro, cuando la pandemia termine: Hacer que los 

psicólogos sean más baratos para que más gente pueda ir y ahora más que nunca 

ayudar a las ONG, porque mucha gente se ha quedado sin trabajo por culpa de la 

pandemia. 

Otro problema del que me gustaría hablar es la pobreza, que también está un poco 

enlazado con la pandemia. Por culpa de que la gente perdió sus trabajos, se han 



quedado en la calle. Lo que pasa es que esta situación siempre ha estado hay y es 

algo que todavía no se ha solucionado. Sí, es cierto que ha mejorado bastante, hay 

menos gente pobre que hace unos cuantos años, pero aun así sigue habiendo 

mucha pobreza. Las soluciones que yo pienso que podríamos realizar los jóvenes 

son: dar dinero si alguna persona te lo pide por la calle, ayudar a las ONG para que 

lleven dinero o la ropa o la comida a los pobres, hacer viajes a otros países para 

ayudarles y hacer voluntariados, por ejemplo, sirviendo comida en un comedor 

social.  Mis ideas son muy comunes pero, al fin y al cabo, son las cosas que más 

suelen ayudar. 

Para finalizar, el ultimo problema que me gustaría hablar es la igualdad es algo con 

el que hemos progresado mucho, pero todavía queda mucho por avanzar. Hasta 

que no dejemos de tratar a las personas de forma diferente por su género, por su 

tonalidad de piel, por tener una discapacidad o por su orientación sexual. La igualad 

no habrá sido alcanzada. La solución para que allá igualdad es sencilla, es 

simplemente respetar a la gente. A lo mejor tienes otra opinión y no estás de 

acuerdo con lo que esa persona defiende o representa; pero si esa persona no te ha 

hecho ningún daño, no tienes ningún derecho a tratarla mal.  

Mi conclusión es que el mundo está muy mal, y que arreglarlo es un trabajo muy 

difícil. Pero por mucha gente que diga que a los jóvenes no les importa, nos importa 

más de lo que parece. Somos una sociedad comprometida, y vamos a hacer todo lo 

que podamos para arreglar el mundo en el que nos ha tocado vivir, porque no hay 

otro planeta, no hay otra opción. 


