
UN PLANETA PARA EL FUTURO 
  
Las nuevas generaciones, aquellas que acaban de nacer o aún no lo han hecho, los descendientes 
de nuestros descendientes son el futuro, el nuestro y el de este planeta que habitamos y que se 
agota ante nuestros propios ojos. Como habitantes del mañana y herederos de nuestra tierra, 
merecen nuestro respeto, debemos tenerlos en cuenta, pensar en ellos, en las generaciones 
futuras. 
  
Y me pregunto, ¿cuál va a ser nuestro legado para estas generaciones que están por llegar? ¿Un 
futuro medioambiental hipotecado, exhausto, moribundo? ¿Un planeta insolidario, explotado 
hasta la saciedad, donde la mera supervivencia de la humanidad siga exprimiendo los recursos 
naturales y desprotegiendo los ecosistemas? O, por el contrario, ¿una tierra fértil y generosa, 
adecuadamente respetada mediante una vuelta a la sensatez en la utilización de los recursos 
naturales? La respuesta es fácil de articular, pero extraordinariamente difícil de conseguir. 
  
Por eso, la propuesta de la Fundación Savia es innovadora y valiente: la creación de un Defensor 
de las Generaciones Futuras, de nuestros descendientes, que ampare este patrimonio común 
que tanto maltratamos. Su objetivo es poner voz a toda la humanidad que está por llegar, para 
que las decisiones de hoy no lastren su vida en el planeta del mañana y que la iniciativa crezca 
para que esta figura sea instaurada a nivel mundial, estatal, regional y local. 
  
Desde estas líneas me adhiero de manera entusiasta a la propuesta y animo a todos quienes 
ahora convivimos a que se unan en la defensa de aquellos que nos seguirán en un mañana más 
o menos cercano. Para que no maldigan a sus ancestros por haber destruido el hábitat, sino que 
tengan la oportunidad de agradecer el haber recibido un planeta habitable y hermoso. Aún 
estamos a tiempo de reaccionar y rectificar; por nosotros, por ellos, por todos. 
 
La madre Naturaleza también lo necesita; ella es la verdadera titular de los derechos que la 
humanidad o mejor determinados seres inhumanos están destruyendo. El Defensor de las 
Generaciones Futuras es una figura imprescindible, pero no como mera retórica sino con fuerza 
y competencias de modo que sus decisiones incidan definitivamente en las decisiones que nos 
pueden salvar o condenar en un futuro no muy lejano. 
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