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Curso: Bachillerato. 

Más de una vez he escuchado que nos toca a nosotros, los jóvenes, arreglar 

ciertas cosas: el cambio climático, la injusticia en el mundo, y ahora la situación 

del covid. 

Sin embargo, mucha gente piensa que los jóvenes no estamos suficientemente 

concienciados de lo que ocurre a nuestro alrededor y que por eso no podemos 

ayudar. Pero si se hiciese un recuento de jóvenes que quieren formar parte de 

una generación comprometida, toda esa gente se sorprendería de la cantidad 

de personas que quieren contribuir en el cambio. Pienso que, al fin y al cabo, 

nos incumbe empezar a cambiar el mundo, pues de lo que nosotros hagamos, 

y no de lo que pretendamos hacer, dependerá nuestro futuro. 

Desde que tengo consciencia del cambio climático me ha parecido un problema 

verdaderamente importante, que alcanza unas dimensiones más grandes de lo 

que pensamos y que o bien la gente no se da cuenta, o se desentiende de ello. 

Puede que sea porque hasta ahora no hemos visto muy de cerca los estragos 

que puede generar, pero van a ir apareciendo, de hecho, se empiezan a notar: 

el deshielo en los polos, el aumento de las temperaturas lo cual genera 

cambios en los patrones climáticos, la pérdida de especies.  

En nuestra propia ciudad, ya empezamos a notar algunos de ellos. Madrid 

siempre ha tenido temperaturas cálidas en verano, eso es cierto, pero antes 

era impensable llegar a los 40º y ahora hemos llegado a sobrepasarlos. 

Además, recientemente, tuvimos una gran nevada, que fue muy bonita y 

mucha gente la disfrutó, pero no era normal que ocurriese algo así teniendo en 

cuenta nuestro clima y nuestros registros de nevadas. Y ahora se prevén 

nevadas como esas más frecuentes y eso es causa del calentamiento global. 

Se podrían debatir muchas ideas para frenar el cambio climático, pero lo 

principal sería concienciar a todo el mundo de que esto es real, de que existe 

un grave problema que hay que parar si quieren que haya un futuro para las 



nuevas generaciones y que puedan conocer un mundo más limpio que el que 

nosotros conocemos. 

A principios de la pandemia, cuando nadie podía salir de casa, hubo una 

mejora del nivel del aire, el planeta pudo respirar durante tres meses, porque la 

acción humana no estaba activa, porque las fábricas dejaron de expulsar gases 

a la atmósfera, porque cada coche de cada persona no estaba en 

funcionamiento.  

Sé que sería muy difícil, casi imposible, que se redujese la actividad de tantas 

fábricas y la utilidad de tantos coches, pues dependemos mucho de todo eso, 

pero si poco a poco la gente se va habituando a cambiar pequeñas acciones en 

su día a día como: ir en transporte público en vez de en coche, ir a la compra 

con una bolsa de tela en lugar de no llevar nada y luego necesitar una de 

plástico, reciclar, se podría llegar a notar una mejora de la situación. Sin 

embargo, sigo pensando que el primer paso para notar ese cambio es que 

mucha gente se comprometa totalmente a hacer esos pequeños sacrificios por 

un buen futuro y por nuestro planeta. 

En cuanto al covid, cosa que tenemos muy presente hoy en día, es un tema del 

cual todos podemos hablar y opinar, pues todos lo hemos vivido, pero ante el 

cual no todos actúan del mejor modo esperado. Me da pena pensar que sigue 

habiendo gente que aun con una familia en la cual puedes poner en riesgo a 

cualquiera y que tras oír día tras día cuanta cantidad de gente muere por este 

virus, que aún sigan pensando o bien que el virus no existe o que ellos, por 

alguna extraña razón, no van a cogerlo y por lo tanto actuar como si no 

ocurriese nada, como si la vida no hubiese cambiado en menos de un año. 

Se podría pensar en una persona joven como la que no es responsable en esta 

pandemia, pero por desgracia, hay gente así en todo rango de edad. 

La única solución que veo yo para erradicar el coronavirus, es que cada uno de 

nosotros seamos responsables: que cuando nos toque vacunarnos, nos 

vacunemos, que si tenemos el virus, nos quedemos en casa, que si la 

mascarilla es obligatoria en cierto lugar, que nos la pongamos por mucho que 

nos moleste y sobre todo que si no lo quieres hacer por ti, hazlo por los demás. 



En el momento en que consigamos eso, que todos nos comprometamos a 

poner de nuestra parte, estoy segura de que podremos avanzar como sociedad 

humana y arreglar los problemas actuales y los que vengan más adelante, 

porque un planeta unido es más fuerte que uno dividido. 


