
DEFENDAMOS A NUESTROS NIETOS 

 

Durante miles de generaciones hemos venido dedicando los mayores esfuerzos para 
conseguir legar a nuestras hijas e hijos las mejores condiciones posibles que les 
permitieran tener vidas más felices y seguras que las de nuestros padres y abuelos. 
 
Gracias a ese espíritu de progreso y esfuerzo acumulado por cuántos nos precedieron, 
hemos conseguido importantes avances en salud, libertades, educación, alimentación o 
seguridad; y hoy día miles de millones de personas disfrutan de niveles de vida que 
nunca tuvimos. 
 
Pero en las últimas décadas se ha puesto inequívocamente de manifiesto que el modelo 
de progreso que estamos aplicando a nivel global es insostenible y está alterando 
aceleradamente los equilibrios ecológicos que han modelado toda la vida en el Planeta.  
 
Nuestro Planeta es limitado y nada puede crecer indefinidamente sin provocar cambios 
profundos en la naturaleza que nos acoge. El calentamiento global, la desaparición 
continuada de bosques, la contaminación de la atmósfera y los océanos o los repartos 
insolidarios de la riqueza, están poniendo en grave riesgo el futuro de las próximas 
generaciones. 
 
Los habitantes actuales no somos propietarios del Planeta, solo somos los que 
disfrutamos cuanto nos legaron con la obligación de transmitírselo en las mejores 
condiciones a nuestros hijos y nietos. La suma de las decisiones que tomamos a 
cualquier escala definirá el futuro que estamos construyendo.  
 
Por todo ello, aplaudo vivamente la iniciativa de la constitución del Defensor de las 
Generaciones Futuras como institución que impulse una mejor conciencia ambiental 
responsable y preserve el derecho a una vida digna de quienes vendrán a sucedernos 
con posibilidades de continuar con un progreso justo, saludable y sostenible. Y felicito a 
la Fundación Savia por su labor y promoción de esta figura tan imprescindible. 
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