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La revolución ambientalista ha tomado más fuerza en nuestro planeta desde hace algunas décadas.              

Prácticamente cabe decir que se ha convertido en una “moda”; sin embargo, más allá de lo que a simple vista                    

se ve, ¿podría decirse que es un inicio de la verdadera preocupación que vendrá dentro de poco por lo                   

propio, o más bien una aparente cortina de humo que guarda tras de sí una realidad oscura? 

 

Es importante ir al fondo del asunto; cada vez más las razones y actos del hombre toman un caríz que, para el                      

gusto de muchos, es progresivo y suficiente, y para otros es simplemente pobre e inaceptable, pero que vale la                   

pena tratar de hacer un ejercicio imparcial; si pudiéramos ubicarnos en una posición neutral para analizar de                 

manera responsable, justa y a profundidad que es lo que verdaderamente necesita nuestro sistema              

(entendiendo el sistema como un todo) para estar en un estado de equilibrio global, aclararíamos un poco más                  

el panorama y de manera propia, y a conciencia se pondrían en acción verdaderos cambios que harían eco en                   

el presente y futuro de nuestro entorno de una manera trascendente. 

 

Más que ofrecer un discurso completo acerca de quien es culpable o quien no, o de cómo podríamos llegar a                    

un ideal y rescatar nuestro hogar con una fórmula mágica, lo cual en este momento se podría ver más bien                    

como una proeza de superhéroes, se debe entender que el verdadero cambio viene a través de la                 

consolidación de una conciencia desarrollada desde el interior de cada individuo y que se debe fusionar                

seguidamente en la colectividad junto con la indispensable mezcla de variables, como la mejora en la                

educación y la equidad al brindarla, el uso adecuado de la ciencia, las políticas encaminadas a la búsqueda de                   

la armonización de las interacciones del ser humano con su medio, la economía para la generación de riquezas                  
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responsablemente y el apoyo mismo de quienes tienen el poder, los que pueden hacer que nazca                

verdaderamente y de manera generalizada tal conciencia.  

 

De otra forma, el cambio va a seguir viniendo por la ruta acostumbrada, es decir de manera reactiva, con las                    

consecuencias negativas de deterioro exponencial que esto conlleva; si decidimos tomar esa opción, y nos               

quedamos esperando a que todo venga de fuera y que otros se encarguen, muy posiblemente sea demasiado                 

tarde. 
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