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Grandes cambios para bien

En los últimos años las predicciones han tenido un 
bajísimo porcentaje de éxito. La culpa la tienen la 
inestable coyuntura política internacional y las graves 
consecuencias ambientales y socioeconómicas de un 
modelo basado en un supuesto crecimiento ilimitado 
a costa de explotar los recursos hasta agotarlos y 
obviar que la capacidad del planeta para absorber la 
contaminación y los residuos NO es ilimitada. 

El cambio climático y sus impactos ya son más que 
evidentes. La temperatura media global ya ha 
alcanzado aproximadamente 1,15°C por encima del 
promedio preindustrial de 1850-1900. Según la 
comunidad científica, deberíamos evitar un 
calentamiento mayor al 1,5°C que conduciría a 
consecuencias aún más devastadoras. La actividad 
humana también es la causante de que un millón de 
especies se encuentren en peligro de extinción y nos 
encontremos en medio de la sexta extinción masiva 
de toda la vida en el planeta. 

Por todo esto, en 2023 me gustaría ver cómo la crisis 
climática y la de biodiversidad empiezan a ocupar el 
centro de las agendas políticas:

Espero que 2023 sea el comienzo del abandono 
definitivo de los combustibles fósiles; que la 
respuesta a la crisis energética lleve a adoptar 
medidas ambiciosas y justas alejándose de la 
dependencia del gas y del petróleo y apostando por 
las energías renovables. 

Además, no me gustaría que en la COP de 2023 
volvamos a presenciar un récord de participación del 
lobby fósil que frene los avances que necesitamos 
con urgencia.

En 2023, espero ver la aprobación de un Tratado 
Global de los Océanos, para tener un marco de 
gobernanza global que permita proteger al menos el 
30 % de nuestros océanos para 2030. También 
espero, que en 2023 avancen las negociaciones de un 
tratado internacional sobre plásticos que sea 
jurídicamente vinculante y que marque el camino 
hacia un futuro libre de plásticos.

Espero que 2023 también sea de grandes cambios en 
el sector de la moda, que se ralentice el modelo 
actual de producción y consumo para frenar también 
la creciente extracción de recursos, contaminación y 
generación de desechos que lo mantiene. En 2023 
espero ver como se reduce el número de 
contenedores cargados de ropa tóxica e inutilizable 
que llegan a países del Sur Global como ropa de 
“segunda mano” y que son en realidad un “regalo 
envenenado” porque acaban formando enormes 
montañas de basura textil y cubriendo las orillas de 
los ríos de prendas desechadas.

En resumen, en 2023 espero grandes cambios para 
bien, que este año sea el punto de inflexión hacia un 
mundo más verde, más justo y en paz. 
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