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Hay dos grandes constantes en lo que a generaciones se refiere:

1. Las generaciones jóvenes siempre son peores a ojos de los mayores.

2. Las generaciones jóvenes siempre tienen que arreglar los problemas que

causó la anterior.

Por eso, siendo una generación tan válida y capaz como cualquier otra, somos

constantemente juzgados por los adultos, al igual que fueron ellos juzgados por sus

padres. Y aun con eso somos nosotros los encargados de solucionar una de las

mayores catástrofes producidas por la humanidad, el cambio climático.

Cuando se piensa de nuestra generación como frágil, frívola, completamente

desentendida de la realidad… Se hace de la misma manera que se lleva haciendo

siempre a lo largo de la historia. Y no es porque cada generación sea peor que la

anterior, es que los mayores no recuerdan cómo eran ellos a nuestra edad. Su

memoria de ellos en su juventud está distorsionada y muy idealizada por el paso del

tiempo, por lo que ponen a los jóvenes un listón inalcanzable.

Aun así, esto solo pone en valor el hecho de que todas las generaciones son

problemáticas, pero no debería servir como excusa para que los jóvenes no

hiciéramos introspección y nos diésemos cuenta de que hay cosas que debemos

mejorar. Somos la primera generación completamente digital, y como tal, como nos

relacionamos con internet es en gran parte causa tanto de nuestras debilidades

como de nuestras fortalezas.

Internet nos da acceso a toda la información del mundo, podemos saber qué está

pasando al otro lado del océano con solo un click, podemos aprender carreras de

forma online, crear contenido que cualquiera puede consumir al instante… Esto es

sin duda algo que nos impulsa muchísimo como grupo, aunque también nos hace

manipulables. Tenemos acceso a más información de la que el cerebro humano es

capaz de procesar, y somos nosotros los que debemos filtrar entre lo que es veraz y

lo que no, lo que nos hace especialmente manipulables y mucho más propensos a

caer en conspiraciones y pseudociencias. Aun así, internet es algo que va a



acompañarnos toda nuestra vida, y si tenemos cautela y sabemos utilizarlo bien, es

una de nuestras mejores herramientas a la hora de gestionar los problemas que se

nos presenten, y los que ya se han presentado.

Y es que, el gran reto de nuestra generación ya está aquí,y ha sido causado por

todas las generaciones anteriores. El cambio climático. Cuándo se habla del cambio

climático, se le conoce como un problema grave, pero que ningún adulto, empresa,

ni partido político pretende dar una solución real ahora, es para ellos demasiado

lejano. Eso significa que los jóvenes seremos los encargados de buscar soluciones

una vez la catástrofe sea prácticamente inevitable. Somos los que vamos a sufrir la

crisis del petróleo, y la del agua; somos los que vamos a ver ecosistemas destruirse

por completo y los que viviremos las crisis de los refugiados climáticos (o seremos

uno de ellos) . Somos los que vamos a mirar al futuro sabiendo que, o arreglamos

todo lo que han causado las generaciones pasadas, o no hay futuro.

Y es por esto por lo que nuestra generación ha sido, desde el principio, una de las

más comprometidas socialmente. La gente joven se preocupa por su entorno, por su

planeta y por la gente que vive en él. Aunque todavía falten unos años para que el

mundo sea nuestro y todavía no queda mucho por aprender, la gente joven ya

busca soluciones. Desde los Fridays for future hasta proyectos de ingeniería para

retirar el plástico de los mares, está generación está demostrando que para seguir

adelante hay que mojarse las manos y está más que dispuesta a ello.

Aun con todo, hay muchísimos cambios que hacer si se quiere conseguir evitar la

crisis climática, siendo el primero y principal la reducción del consumo en países

desarrollados. La inversión en energías renovables y sistemas de reciclaje son

necesarias, pero no suficientes. Vivimos en un planeta con recursos limitados que

se están empezando a agotar y ante eso, la única solución que se puede dar,

probablemente la más difícil de llevar a cabo, es reducir los niveles de consumo y

cambiar el modo de vida de la sociedad actual. Ese es el verdadero reto de la

juventud actual, ¿seremos capaces de renunciar a ciertas cosas a cambio de una

sociedad más justa y un planeta para todos? No lo sé, pero si alguien está

preparado para llevar esto a cabo, somos nosotros.



Los jóvenes somos, por definición, el futuro del mundo. Y aunque los adultos no se

fíen, aunque tengamos muchos problemas por solucionar e  incluso aunque

nosotros mismos a veces estamos bastante confundidos, saldremos adelante.


