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NATURALEZA 

Cuidemos nuestro planeta 
DALIA PETIT LOZANO 

La preocupación por la situación de la crisis actual generada por la pandemia del Covid-19 
está planteando grandes cambios sociales, políticos y económicos que ya están teniendo 
consecuencias en el día a día, transformando usos y costumbres para luchar contra la 
enfermedad. A esta preocupación no es ajena Dalia, sino todo lo contrario. Su carácter 
inquieto y un modo de actuar reflexivo le llevan a hacerse muchas preguntas. ¿Estamos 
haciendo lo correcto cada uno de nosotros en nuestras actividades cotidianas? ¿Cuál es 
nuestro granito de arena? 

Aquí os dejamos su escrito con sus inquietudes y preguntas. 

Compromiso con el Medio ambiente y los Seres Vivos. 

Hoy en día vivimos en una sociedad muy individualista en la que el ser humano se 
considera superior al resto de seres vivos. Con el paso del tiempo, nuestra especie 
se ha distanciado de sus raíces como seres que pertenecemos y dependemos de la 
madre naturaleza. Al fin y al cabo, nuestros actos, egoístas y destructivos hacia el 
planeta, repercuten de forma global trayendo consigo muchos de nuestros males. 

Se han nombrado distintas teorías sobre la procedencia de la COVID-19. En mi 
opinión, nos dan la información que les interesa darnos. Lo que quiero decir es que 
el ser humano tiende a buscar culpables antes de fijarse en sus propios actos y sus 
consecuencias sobre la Tierra. A los políticos y grandes empresas multinacionales les 
interesa que pensemos que este nuevo virus nació en China porque alguien se comió 
un animal salvaje sin saber qué podría derivarse de dicha acción. Pero ¿es ese 
realmente el origen de todo esto? Muchos científicos explican distintas teorías sobre 
este problema. Nuestra forma de consumir y producir de forma masiva e intensiva 
desencadenan la crisis actual. 

En estos últimos años, la producción de carne de forma descontrolada ha 
aumentado. Esto conlleva a quemar y destruir selvas enteras para la construcción de 
nuevas granjas y terreno para el ganado. De esta forma, estamos destruyendo y 
ocupando los hábitats de los animales salvajes y éstos acaban conviviendo con el 
ganado de las granjas. Esto garantiza la aparición de nuevos virus en los animales 
que luego nosotros nos comemos. Y no sólo eso, sino que mucha de la carne 
producida se acaba tirando.  

Debemos mentalizarnos y reflexionar, ¿es acaso este un buen trato para la tierra que 
nos da la vida? 

Sí, es cierto que no podemos influir en las grandes decisiones de la política, pero 
podemos conseguir grandes logros aportando cada uno nuestro granito de arena. 
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Por ejemplo, en nuestra forma de consumir, utilizando menos plástico y residuos 
contaminantes. También, a la hora de comer, las cadenas de comida rápida son 
empresas que, como he nombrado antes, hacen lo que sea para producir alimentos 
de forma no sostenible, consumidos por el afán del dinero y la riqueza, entre otros 
más comercios de distinto tipo. Bueno, este tema del dinero y el poder es bastante 
amplio y común en el ser humano, lo dejamos por ahora un poco aparte. Lo que 
quiero decir con esto, es que debemos mirar más allá de nuestros caprichos y fijarnos 
más en lo que realmente es importante, nuestro único hogar, la Tierra y debemos 
cuidarla entre todos y todas. Yo también me incluyo. He de decir también que no 
podemos conformarnos con una sola información. Hay que ser cultos y sacar 
nuestras propias conclusiones fijándonos en el punto de vista de fuentes 
contrastadas científicas. No nos podemos fiar de todo. 

Bueno, creo que voy a ir concluyendo este artículo. Os invito a reflexionar conmigo. 
De todos modos, os recomiendo leer e investigar para poder sacar vuestras propias 
conclusiones y opiniones. Eso sí, yo creo que el pensamiento común debe ser el 
compromiso con el medio ambiente y con, absolutamente todos, los seres vivos que 
habitan en el planeta.  

 

Imagen de un prado con plantas silvestres en primer plano. 

Detrás asoma un perro negro y al fondo se observan unas montañas. 

 
 


