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Ficha actualizada el: 31/01/2023 

 

Resolución 46. Creación del defensor/a de las generaciones futuras. 
 

 

Año Congreso 

2020 

 

 

Entidades patrocinadoras Entidades co-patrocinadoras 

 

 

Association Marocaine pour la Protection de 
l`Environnement et le Climat, Centro de Extensión 
Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, 
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali, 
Fundació Catalunya-La Pedrera, Fundación 
Biodiversidad, SEO/BirdLife, Sociedad Española de 
Ornitología, Sociedad Española para la Defensa del 
Patrimonio Geológico y Minero, Sociedad 
Geológica de España. 

Petición 
Insta a los Estados en general, y a los Estados Miembro de la UICN en lo particular, a impulsar la creación 
y desarrollo de la figura institucional del Defensor de las Generaciones Futuras a nivel internacional, 
europeo, estatal y autonómicamente. Destaca la necesidad de dotar a esta figura del Defensor de las 
Generaciones Futuras, de voz en los procesos de decisión y de derecho de veto, lo que le permita hacer 
valer los derechos de las generaciones futuras. Alienta a todos los gobiernos a identificar a las personas 
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que actuarían como Defensores de las Generaciones Futuras. Solicita al Director General que promueva 
esta propuesta ante las Naciones Unidas. 
 
 

Estado Cumplimentación en España 
Activa En proceso 

Resumen de las acciones realizadas con efecto en España 
 
Informe del Secretario General sobre nuestra Agenda común. III. Generaciones venideras: configurar el 
futuro. (2021). Se propone crear un cargo de Enviado Especial para las Generaciones Futuras. 
Aceleración de la Cooperación Global Inclusiva: Resumen de la Consulta Digital “Nosotros los Pueblos”. 
(2021). Uno de sus objetivos es construir resiliencia para preparar a nuestro sistema global para el futuro, 
cuya prioridad son las generaciones futuras. Declaración sobre los derechos de las generaciones futuras. 
Fundación Savia por el Compromiso y los Valores, Defensor de las Generaciones Futuras. Defensor de las 
Generaciones Futuras. Balance actuaciones 2021. (2022). 
Carta de la Fundación Savia a la Presidenta, Congreso de Diputados. (2021). Su objetivo es lograr que se 
estudie y analice de manera conjunta, para llevar a un paso más la figura del Defensor de las 
Generaciones Futuras. 
El partido político Más País propone la creación de una Oficina del Defensor de Generaciones Futuras. 
2021. 
COP27: Abordando la movilidad humana provocada por el cambio climático. (2022). Dice que debemos 
actuar en beneficio de la humanidad, de su dignidad y la de las generaciones futuras. 
Amenazas y barreras para la defensa del medio ambiente en el Estado español. Un análisis de la 
persecución y dificultades que enfrentan activistas y organizaciones en el ejercicio del derecho a la 
defensa del medio ambiente en el Estado español. (2022). Habla del derecho, de las generaciones 
presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente que permita garantizar su salud y su bienestar, 
considerando que la información medioambiental tiene un papel esencial en la concienciación y 
educación ambiental de la sociedad. 
¿Necesitamos un Defensor o Defensora de las generaciones futuras? Hay países que ya lo tienen. (2022). 
A partir de una campaña de la Fundación Savia, 300 ayuntamientos, que representan a más de 6,5 
millones de personas, han aprobado resoluciones para crear la figura de Defensor/a de las generaciones 
futuras. 
Adhesiones de organismos públicos, entidades privadas y personales a la Fundación Savia para la 
creación de un Defensor de las Generaciones Futuras. (2022) (actualizado): 300 los ayuntamientos que 
han aprobado la movión de creación de la figura del Defensor de las Generaciones Futuras, que 
representan a más de 6,5 millones de habitantes, las Corts Valencianas, 9 Diputaciones, 4 
Mancomunidades, 18 instituciones del conocimiento, 91 entidades privadas y 111 reflexiones a título 
personal.  
La UNAM convoca a defender a generaciones futuras. (2022). Estando presente España. 
 
Legislación: 
Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de mayo de 2021, sobre los efectos del cambio climático en 
los derechos humanos y el papel de los defensores del medio ambiente al respecto (2020/2134(INI)). 
Considera que los gobiernos, las sociedades y las personas tienen la responsabilidad ética e 

http://www.uicn.es/
https://www.un.org/es/content/common-agenda-report/assets/pdf/nuestro-programa-comun-informe-3.pdf
https://www.un.org/es/content/common-agenda-report/assets/pdf/nuestro-programa-comun-informe-3.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2021/10/igarape_institute_accelerating_inclusive_global_cooperation_report_espanol.pdf
https://assets.website-files.com/5c7826694f58af625d8a9585/63d77f6311c725248cf4a6ea_Balance%20de%20situaci%C3%B3n%20DGF%202021.pdf
https://assets.website-files.com/5c7826694f58af625d8a9585/63d77f6311c725248cf4a6ea_Balance%20de%20situaci%C3%B3n%20DGF%202021.pdf
https://assets.website-files.com/5c7826694f58af625d8a9585/61c042dc4c18b1648b7efa47_20211203%20Fund%20Savia%20Congreso%20Diputados%20DGF.pdf
https://www.europapress.es/nacional/noticia-mas-pais-plantea-pge-permiso-menstrual-ocho-horas-mes-oficina-defensor-generaciones-futuras-20211105142711.html
https://www.iom.int/es/cop27-abordando-la-movilidad-humana-provocada-por-el-cambio-climatico
https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2022/05/Defensoras-de-los-territorios-en-el-estado-espanol.pdf
https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2022/05/Defensoras-de-los-territorios-en-el-estado-espanol.pdf
https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2022/05/Defensoras-de-los-territorios-en-el-estado-espanol.pdf
https://revista-triodos.com/articulos/2022/defensor-generaciones-futuras
https://www.fundacionsavia.org/defensor/adhesiones
https://www.fundacionsavia.org/defensor/adhesiones
https://www.24-horas.mx/2022/10/05/la-unam-convoca-a-defender-a-generaciones-futuras/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0245_ES.html


Con el apoyo:  

Fichas realizadas dentro del “Programa de actividades científicas de interés general 

consideradas de interés social en materia de investigación para la conservación de la naturaleza 

dentro del marco de actuación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) desarrolladas por el Comité Español de la UICN durante el año 2022” 

 

Fichas de Resoluciones & Recomendaciones 

 

 

3 

 

intergeneracional de ser cada vez más proactivos en términos de política y cooperación con vistas a 
acordar normas internacionales para proteger y preservar el planeta para las generaciones presentes y 
futuras con el fin de garantizar el pleno disfrute de sus derechos humanos y mitigar los efectos negativos 
del cambio climático. 

Alcance geográfico estimado Alcance geográfico alcanzado 
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