
 
DECISIONES Y ACCIONES, EL FUTURO LO DECIDIMOS HOY. 

 
En una sociedad digital donde los contactos sociales se desarrollan a través de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación. 
 
En una sociedad materialista, competitiva y consumista, donde las grandes marcas son 
las divinidades actuales.    
 
Una sociedad dirigida por los gigantes del comercio, que, con sus estrategias, dominan 
el mercado y deciden la dirección del consumo. 
 
Las farmacéuticas que día a día incrementan sus grandes beneficios cuando un tercio de 
la población no tiene acceso a los medicamentos. 
 
El peligroso monopolio de las empresas que controlan el mercado mundial de semillas y 
pesticidas a las que nos someternos. 
 
La pobreza como consecuencia de la falta de Agua, un recurso escaso y ambicionado, 
mal gestionado, mal distribuido, contaminada por la actividad humana. 
 
Grandes cambios se están produciendo en la humanidad con devastadoras consecuencias 
que nos hacen pensar en que tenemos que parar.  Los recursos naturales no se regeneran 
a la velocidad que los consumimos, la naturaleza se agota y contamina. 
 
Nuestro castigo por la sin razón en la gestión de los recursos: el cambio climático, 
calentamiento global, desaparición de biodiversidad, borrascas con nombre propio, 
sequías o inundaciones, costas destrozadas, migraciones por causa del clima, 
enfermedades… con esto ya intuimos que algo debe cambiar. 
 
Nuestras decisiones y acciones tienen que cambiar porque el mundo debe continuar, 
nuestros hijos, nietos y otros que vendrán, merecen tener un planeta donde vivir y 
disfrutar.   
 
Por fortuna, una iniciativa ha nacido desde las bases de la Sociedad y se desarrolla para 
la creación de la figura del Defensor de las Generaciones Futuras, que dará voz a los 
que todavía no deciden. 
 
Un privilegio haber conocido desde el principio la propuesta del DGF y saber que los 
grandes impulsores, de forma constante y desinteresada, harán que sea posible. 
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