
SAVIA: TRABAJANDO EN EL PRESENTE PARA GANAR EL FUTURO. 
 
Hoy me he detenido al lado de una encina centenaria, ubicada en las dehesas andaluzas. Árbol que me inspira y eleva a 
entender los valores que representa de generaciones de agricultores y ganaderos, que, casi siempre en condiciones 
desfavorables, han cuidado de este ecosistema, llamado dehesa. 
 
Yo te tomo como dignificación y agradecimiento a las esas generaciones de personas que han hecho posible que hoy 
aún podamos disfrutar de esos árboles y toda la riqueza humana, económica, cultural que encierran. 
 
Desde la dehesa, trato de trasmitir su filosofía, basada en salvar el espacio natural, fomentar y mejorar su biodiversidad; 
promover la investigación y el estudio de este ecosistema, producir alimentos sanos y de alto valor y formar a las futuras 
generaciones en sus valores. 
La Fundación SAVIA, de manera pragmática y ejemplificadora, plantea a la sociedad el reto de crear la figura " El 
Defensor de las Generaciones Futuras".  
 
Es toda una sabia lección magistral de apuesta por la supervivencia del planeta Tierra. Para ello, se requiere, la 
inteligencia y el corazón de personas como Paco Casero (Presidente) y hombres y mujeres que trabajan en equipo 
apostando por una sociedad en valores y un mundo rural de vida. En base a ello, y a su modo de pensar y proceder, la 
Fundación SAVIA, esta encina centenaria, representan unos valores naturales y éticos ejemplares para toda la sociedad.  
 
La protección y defensa de las generaciones futuras es un deber moral de la humanidad del presente para con los seres 
humanos que vivirán en el futuro. Nuestros sucesores tienen derecho a un planeta no contaminado y libre de daños. 
 
Cada generación tiene un deber de prevenir daños irreversibles e irreparables a la vida en la Tierra, así como la vida y la 
dignidad humana. Cada generación debe vigilar y evaluar los impactos desfavorables que las alteraciones y 
modificaciones tecnológicas pueden tener en la vida en la Tierra, el balance de la naturaleza y la evolución humana. 
 
El futuro de nuestros nietos, en un planeta sostenible debe ser la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, y 
no podemos ni debemos eludirla ni dejarla en manos del azar. Miremos al horizonte, hay mucho ruido y nos centramos 
en lo urgente, pero no a lo importante. Hemos de hacer el mundo grande, o al menos sostenible. 
 
Así, es la presente generación la que tiene el deber de tomar esas decisiones teniendo en cuenta un grupo que está en 
incapacidad de hacer respetar sus derechos, o tan siquiera, su bienestar y dignidad, frente al consumo salvaje de los 
recursos naturales, la contaminación de los mega-riesgos científicos y tecnológicos. 
 
El problema, en definitiva, es la imposibilidad de que las generaciones futuras sean parte activa en las decisiones que 
les podrían afectar. Si bien la ciencia y la tecnología avanzan, la sociedad debe establecer los límites del progreso para 
que las proyecciones y tendencias elaboradas por los expertos a nivel mundial sean mitigadas, controladas y corregidas. 
Frente a esta situación, el Derecho es una herramienta que logra influir en el comportamiento humano y direccionado 
hacia fines de justicia y convivencia pacífica.  
Las relaciones de las sociedades pasadas y actuales gestaron el dramático presente que puede ser corregido con los 
compromisos de quienes ahora habíamos el planeta. El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda 
equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras.  La única vía 
para compartir el derecho a la herencia común de la humanidad que ellos representan es un deber global de respetar 
sus derechos. 
 
La Fundación SAVIA, ejemplifica el buen trabajo y estrategias a seguir para visualizar la defensa institucionalizada del 
Defensor de las Generaciones Futuras. 
 
La sociedad es un ser vivo, que avanza y nunca se detiene, un mundo que cambia deprisa. 
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